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LA CONSOLIDACIÓN
DE LA GRAN JORNADA
DE LA MODA EN ESPAÑA
Barcelona Fashion Summit crece en influencia y refuerza
un año más su consolidación como principal jornada del
negocio de la moda en España. El encuentro celebró el pasado
4 de febrero su cuarta edición, superando de nuevo las 530
inscripciones hasta cubrir por segundo año consecutivo el
aforo del Petit Palau, en el Palau de la Música de Barcelona.
Empresarios y directivos de empresas de moda españolas e
internacionales volvieron a ser protagonistas de la jornada, en
la que participaron asimismo representantes de las empresas
auxiliares más significativas del sector: industria auxiliar, logística, software o consultoría, además de dirigentes políticos,
responsables patronales o ejecutivos del sector financiero.
Promovido por el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
(CCAM) de la Generalitat catalana, en el marco de 080
Barcelona Fashion, y organizado por Modaes.es, el encuentro organizado contó con el patrocinio de Centre
Stage, Grup Met, Simon y Swarovski.
El crecimiento fue, precisamente, el hilo conductor de
la jornada. Bajo el título Keys for growth, la jornada se
estructuró en torno a tres ejes o preguntas: cuándo, cómo
y dónde crecer. La apertura oficial fue a cargo del conseller
de Empresa i Conexiement de la Generalitat catalana, Jordi
Baiget, y la ponencia inicial correspondió al publicista Luis

Bassat, uno de los profesionales de su sector más laureados
a nivel global. Bassat se centró en el pensamiento creativo
y rememoró los preparativos de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando
se apostó por crear un espectáculo ligado a una emoción
que “entrañaba un riesgo”, como el encendido del pebetero
olímpico con un arco y una flecha.
Pedro López, principal en la gestora de capital riesgo Permira, pronunció la segunda ponencia de la jornada. López
explicó el funcionamiento de los fondos de capital riesgo
y cómo Permira analiza las compañías de moda al evaluar
una inversión, a partir de los ejemplos de inversiones en
compañías como Grupo Cortefiel, Valentino o Dr Martens.
Clemente Cebrián, fundador de El Ganso; Sergio Ros,
socio y consejero de Mustang; Eva Abans, socia directora
de EY; Borja Vázquez, socio fundador de Scalpers, y Javier
de Rivera, director general de Gocco, fueron los participantes en la primera mesa redonda de Barcelona Fashion
Summit 2016. Bajo el título De pyme a gran empresa: el
paso adelante, los cinco expertos debatieron sobre la mejor
forma para prepararse para el crecimiento o las ventajas
y desventajas de la inversión externa para una empresa
de moda en plena expansión.
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Tras el desayuno networking la jornada prosiguió con una
ponencia de Luis Lara, senior advisor de KPMG. Lara analizó
las claves para multiplicar el crecimiento en la moda a través
de ocho value drivers: hottests, cheapest, biggest, newest, easiest,
quickest, cx-est u omni-est. “El consumidor manda -apuntó-;
ha pasado de ser el rey a ser un dictador que nos dice qué
tenemos que hacer”.
Giusy Bettoni, consejera delegada de Creative Lifestyle and
Sustainable Synergy (C.L.A.S.S.), aportó su conocimiento
sobre la sostenibilidad en la moda, analizando los riesgos y
oportunidades de la innovación responsable como ventaja
competitiva. “Un atuendo debe tener diseño, funcionalidad
y responsabilidad; muchas prendas cumplen sólo uno de los
tres requisitos, pero con eso no alcanza”, advirtió.
El programa de la jornada continuó con una mesa redonda
centrada en los recursos humanos, bajo el título Personas: cómo
formar un equipo para crecer. La mesa sirvió para analizar buenas
prácticas en la formación de equipos en moda a partir de los
testimonios de José Ángel Pardo, director general de Liwe
Española; Susana Ortega, directora de recursos humanos
de Blanco; David Bell, fundador y director de expansión de
Pretty Ballerinas, y Javier L. Crespo, director del programa
de recursos humanos de EAE Business School.

Tras el almuerzo networking la jornada prosiguió con dos
charlas más, a cargo de Antonio Ibáñez, socio de Deloitte, y
Mar Morón, product controller de Primark en Iberia e Italia.
Ibáñez hizo hincapié en los nuevos instrumentos para el
impulso del ecommerce como palanca para el crecimiento
empresarial. Por su parte, Morón describió la estrategia
empresarial y de producto de Primark, uno de los últimos
fenómenos internacionales en el negocio de la moda.
La última mesa redonda tuvo como protagonistas a Tony
Batlló, director de expansión de Mango; Ignacio Sierra, director general coporativo de Grupo Cortefiel; Fernando del
Monte, director de exportación de Mayoral; Agustín Solari,
consejero delegado de Grupo Limonada, y Javier Vello, socio
de PwC. Los cinco directivos y expertos analizaron las claves
del crecimiento en los mercados internacionales, debatiendo sobre las estrategias empresariales en países maduros y
emergentes, en una mesa bajo el título Tras el frenazo de los
BRIC, ¿dónde va la moda?
Como es ya tradicional, Inditex, líder mundial en la gran
distribución de moda, se hizo cargo de la ponencia de cierre
de Barcelona Fashion Summit. José María Álvarez, director
general corporativo de la compañía gallega, desgranó las
claves de la estrategia omnicanal del grupo. BFS

8:30-9:00 H.
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9:00-9:30 H.

Luis Bassat es uno de los publicistas más reconocidos del
mundo, con más de 400 premios nacionales e internacionales.
Responsable de campañas emblemáticas como el Filomatic
de Gila;“él nunca lo haría”, para la Fundación Purina,
o el “chup chup” de Avecrem, ha trabajado con marcas como

averiguar qué querrá la gente en el futuro.
Imaginemos que somos compradores de cuadros de
Picasso y hemos comprado cuadros de color azul y otro
rosa de los dos primeros períodos de Picasso. Viene el
director de la galería y nos dice que quiere hacer un
test para saber si lo que va a pintar Picasso en el futuro
nos gustará o no, y nos enseña un cuadro muy distinto.
Pensaremos que Picasso se ha vuelto loco y que debería
seguir haciendo pinturas como la azul y la rosa. Así, el
cubismo no hubiese existido, el arte no habría avanzado.
Si hace cuarenta años les hubiesen hecho un test a señoras de entre veinte y cuarenta años y le consultaran si
llevarían una falda muy corta, hubiesen dicho que no le
iba a funcionar a todas las mujeres y que Mary Quant
tendría que diseñar otra cosa.Ya sabemos el éxito de la
minifalda en el mundo, y no fue testado si gustaría o no.

tintes, tuvo el talento suficiente para poner de acuerdo
a un montón de gente y coincidir en un determinado
color para ponerlo de moda. Ahí aprendí que no era
casualidad que estas cosas sucedieran.
Cuando uno está habituado al pensamiento creativo es
relativamente fácil intuir si algo gustará o no gustará. “Cuando uno está habituado al pensamiento
El diseñador Oscar Tusquets, que ha hecho la remode- creativo es relativamente fácil
lación del Palau de la Música y el diseño de esta sala intuir si algo gustará o no gustará”
que anteriormente no existía, me decía que cada vez
que hace algo nuevo hay dificultades para introducirlo,
pero lo peor que le ha pasado es que quieran testar su Entonces, ¿por qué se hacen estos test? Porque no se
diseño, porque la gente sabe lo que le gusta hoy y lo que atreven a decidir qué es lo que quieren imponer en el
le gustó ayer pero no sabe lo que le gustará mañana. futuro, qué es lo que quieren vender. Cuando yo traAfirmar que la gente no sabe lo que le gustará mañana bajaba con mis clientes hace muchos años, ellos sabían
es muy fuerte para alguien que está diseñando para el perfectamente lo que querían. Cuando trabajaba en
futuro o haciendo publicidad para el futuro.Yo creo que Cinzano, el conde Marone Cinzano venía de Italia a ver
cuando un product manager encarga una investigación es la campaña y me decía “Luis, la campaña está perfecta,
porque él no tiene la sensación de decir qué funcionará pero le falta el ADN de Cinzano”, o no. Ahora los que
en el futuro y qué no. Yo voy a intentar demostrar que deciden sobre campañas de publicidad o nuevos prola investigación para conocer el futuro no sirve, aunque ductos para lanzar al mercado son product managers de
se gasten millones en el mundo en investigación para 25 años, que salieron hace tres de la universidad y que

Adidas, Prénatal, Norit o Hellmann’s. Diplomado
en Administración de Empresas y en Ciencias Sociales,
a los 25 años creó su primera agencia, que en 1981
se transformó en Bassat, Ogilvy & Mather. Actualmente
es presidente de honor del Grupo Ogilvy en España.

PONENCIA DE APERTURA:
LA CREATIVIDAD Y LA MODA

En los próximos treinta minutos voy a intentar resumir
algo que me ha llevado aprender cuarenta años de mi
vida. ¿Qué es la creatividad? Cuando tenía doce años mis
padres me llevaron a ver una película sobre la creatividad, donde el protagonista ponía en cuestión todas las
cosas de la vida. Ahí decidí que quería inventar nuevas
maneras de hacer cualquier cosa que sea creativa.
La creatividad no es sólo para la publicidad, se encuentra
en todos los sectores y en la vida privada de las personas. El pensamiento creativo se ha desarrollado en el
mundo en todas las profesiones, pero seguramente más
en el mundo de la moda. Cuando se me acusa de que
los publicitarios ponemos de moda las cosas, les digo
que los que ponen de moda las cosas son los creativos
de la moda. Ellos son los que dos o hasta cuatro veces

al año ponen de moda las cosas.
Una vez le pregunté a un primo mío de París, que tenía
más de cien tiendas de moda en Francia, ¿cómo puede
ser que esta primavera sea todo de color naranja? ¿Cómo
es que todos se ponen de acuerdo para que la moda esta
temporada sea naranja? “Muy simple”, me respondió,
“los fabricantes de tintes nos invitaron a Marruecos,
nos explicaron que tenían que empezar a teñir telas
para los próximos dos años y nos preguntaron qué
colores hacía tiempo que no usábamos. Sugirieron que
aceptáramos y promoviéramos que en dos años el color
tenía que ser el naranja. Los fabricantes de tejidos no
tuvieron más remedio que hacer tejidos de color naranja
y finalmente todos los escaparates de París terminaron
siendo naranjas. Alguien, seguramente el fabricante de
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Fosbury, que hizo tres cosas importantísimas: saltó de
una manera original, diferente. La primera condición
de creatividad es hacer algo diferente. Pero si saltaba
un metro hubiera pasado a la historia de los Juegos
Olímpicos como el ridículo o el extravagante que se tiró
de espalda. Pero Fosbury saltó más que los demás. La
segunda condición de la buena creatividad es hacerlo
mejor de cómo se ha hecho hasta ahora. Fosbury era
un tipo normal y no tenía ninguna condición especial,
y obligó a que el resto de los competidores tengan que
saltar de la misma manera. Instauró una nueva manera
de hacerlo. La buena creatividad es aquella que hace
algo distinto, mejor y que se convierte en la norma de
cómo hacer las cosas.
CEREMONIA DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS BARCELONA 1992

se asustan de tomar una decisión.
David Ogilvy, fundador de la empresa con la que estuve
asociado, considerado el Papa de la publicidad moderna,
solía decir que la investigación es como un farol, que
puede servir para iluminarte o para agarrarte si estás un
poco borracho y no quieres caer al suelo. La mayoría de
los product managers lo usan de esta última manera para
agarrase a ella, pero se olvidan de poner su criterio para
saber cómo es la marca o lo nuevo que quieren lanzar.

Es muy difícil definir la creatividad, pero he encontrado
una manera de hacerlo a través del mundo del deporte.
En el colegio, yo practicaba el salto de altura de una
cierta manera, pero veía que los mayores saltaban de
otra forma, llamada el rodillo ventral y con esta nueva
manera iban a los campeonatos de España. Este método se utilizaba en todo el mundo hasta que, en el año
1968, Dick Fosbury se tiró de espalda en los Juegos
Olímpicos de México. La creatividad es lo que hizo
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a Plácido Domingo, a Carreras, a Monsterrat Caballé,
Teresa de Berganza, Alfredo Kraus, Victoria de los
Ángeles, Josep Pons, ningún otro país del mundo tenía
tantos buenos cantantes de ópera que venden sus discos
en todo el mundo y que actúan en los teatros del mundo
entero. Nunca se había hecho ópera en la ceremonia de
los Juegos Olímpicos, pues hagamos ópera y cuando
salgan hablarán muy bien de nosotros, de la calidad de
cantantes que tiene España. Y así con cada cosa de la
ceremonia. ¿Cómo se podía enseñar que el flamenco es
algo extraordinario? Llamando a la directora del ballet
nacional, la hago llegar en un caballo al estadio y ella
con su ballet hagan el mejor espectáculo de flamenco
que jamás nadie haya podido ver en la historia.

Con esta idea de que el mundo y el futuro están en manos
de la creatividad acepté presentarme al concurso para
hacer las ceremonias olímpicas de Barcelona. Cuando
Pasqual Maragall me pidió que me presentara a ese
concurso pensé en todos los especialistas capacitados
que se presentaban. Maragall me explicó que quería
que la ceremonia de la inauguración fuera la publicidad
de Barcelona, de Cataluña y de España. Eso fue lo que
me motivó, que si yo aportaba mi creatividad a una
cosa que ha sido muy estándar durante tantos años a
lo mejor tenía una posibilidad. Lo primero que hice fue
plantearme que esas tres horas y media de ceremonia “Avanzar y hacer cosas valientes siempre
podían ser un gran spot publicitario para Barcelona, Ca- tiene un riesgo muy grande; es más fácil
taluña y España. Pregunté qué imagen tenían el mundo copiar y hacer algo que ya se ha hecho antes”
de Barcelona, Cataluña y España. Con la información
que me brindaron me planteé como podíamos mejorar
la imagen que había entonces. Pensé en todos los ele- Así monté la ceremonia y la presenté frente al juramentos publicitarios que usé a lo largo de mi vida en do, en un cartón larguísimo que iba desmontándose
la publicidad. Tenía que tener música, entonces pensé presentando una cifra de dos billones de pesetas. Eso
en el último ganador del Oscar en música de película es lo que valdría comprar un spot publicitario de tres
y le pedí que nos hiciera veinte minutos de música horas y media en toda la televisión mundial. El jurado
para una escena relacionada con el mar Mediterráneo. me dijo que no tenían ese dinero y yo les respondí que
Pensé también en qué cantantes podían cantar y pensé teníamos las tres horas y media y que, en vez de hacer
en los de la música popular de España, pero ninguno un espectáculo, haríamos un spot publicitario que iba
me daba la fama internacional que tienen los cantantes a servir como difusión para España. Finalmente lleganorteamericanos o ingleses, entonces se me ocurrió mos dos a la final, nos obligaron a fusionarnos, yo tuve
que éramos el primer país del mundo en intérpretes de la suerte de que me eligieran presidente y durante tres
ópera. Italia tenía a Pavarotti, pero nosotros teníamos años diseñamos esta ceremonia olímpica. Para demostrar la creatividad que fuimos capaces de poner, sólo
me queda decir que oímos opiniones de todo el mundo,
aprendimos del mundo del espectáculo. Un experto
del espectáculo nos dijo que “si no hay riesgo no hay
emoción”. Yo he corrido muchos riesgos a lo largo de
mi vida en el mundo de la publicidad, avanzar y hacer
cosas valientes siempre tiene un riesgo muy grande. Es
más fácil copiar y hacer algo que ya se ha hecho antes.
El verdadero espectáculo sucede cuando se crea una
emoción que está siempre entrañada con un riesgo. Por
eso decidimos encender el pebetero con un arco y una
flecha, que entrañaba un riesgo que para el espectador
parecía bestial. BFS

9:30-10:00 H.

Pedro López se convirtió en principal de la gestora global
de capital riesgo Permira en 2012. Basado en Madrid,
el ejecutivo se encarga de cubrir oportunidades de inversión
en varios sectores, aunque con un enfoque en retail, ocio
y consumo. Durante su trayectoria en Permira, ha trabajado

en operaciones que incluyen Grupo Cortefiel
(del que actualmente es consejero), Magento, Maxeda
Fashion Group y edreams Odigeo. Antes de su incorporación
a Permira en 2006, López estuvo cuatro años
en JPMorgan (banca de inversión) en Londres.

CUÁNDO CRECER: EL MOMENTO
DE LA INYECCIÓN DE CAPITAL

Permira es una gestora de capital riesgo, un fondo.Tomamos
el dinero de inversores que a su vez tienen compromisos a
largo plazo, básicamente fondos de pensiones y compañías
de seguros de vida, gente que va poniendo su dinero y al
final espera un retorno en un tiempo determinado. Ese
tipo de instituciones suelen invertir un 10% en un activo
que es el capital riesgo, según el cual ellos se comprometen
a hacer una inversión determinada durante diez años. La
gestora de capital riesgo, en este caso Permira, durante los
diez años tiene que encontrar oportunidades de inversión,
empresas que sean buenas y tengan mucho potencial y, al
cabo de diez o doce años, hacemos las desinversiones, el
dinero se devuelve a esos inversores y vuelve el ciclo otra
vez para levantar nuevo dinero. A veces se confunde qué
hacemos los ejecutivos de capital riesgo: no gestionamos

compañías, no somos expertos en gestionar compañías
de moda. Habitualmente tomamos una participación de
control, hacemos transacciones en las que desarrollamos
una marca junto con un empresario o una familia. Lo
hacemos desde el consejo de administración y desde el
control de la compañía donde nos ponemos al servicio de
un equipo de gestión con el que acordamos un plan de
negocio y, sobre todo, realizamos un foco muy importante
a partir del acuerdo de un plan de negocio. Al fin y al cabo,
la moda es un negocio de personas y, tras treinta años invirtiendo por todo el mundo, tenemos un buen banquillo
para ir atrayendo talentos en función de las necesidades
de las compañías.
También es importante hacer la distinción respecto de
qué es una gestora de capital riesgo como Permira y
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otras. Hay tres niveles claramente diferenciados: seed/
venture, buy-out y la reestructuración. En otros casos las
gestoras tienen una filosofía de inversión muy distinta a
la nuestra. Por ejemplo, en algunos casos estas gestoras
no tienen el control de las compañías: van invirtiendo en
empresas que tienen un modelo de negocio sin que esté
realmente maduro, donde el riesgo es mayor. Se hace
un número de inversiones elevado, porque ya se sabe de
antemano que algunas van a funcionar bien y otras mal,
es una cuestión de portfolio management. Lo que nosotros
hacemos es invertir en modelos de negocio de empresas
que ya son realidad, donde el potencial de desarrollo es
mucho más grande. No tenemos la concepción de portfolio
management, somos inversores de un modelo de desarrollo compañías que se dedican sólo a moda. Según estos resulque ya está establecido.
tados, Permira es el primero de capital riesgo en inversión,
Hay fondos que en España han tenido mucho éxito du- ubicado después del grupo LVMH.
rante la crisis. Invierten en compañías cuyos modelos de Hugo Boss nos pareció una compañía muy interesante,
negocio son maduros, están testados, pero en cuyo sector con mucha identidad y mucho potencial de marca,
ha habido un cambio regulatorio o de mercado que ha pero su ADN venía de la fabricación. Ellos comenzaron
hecho que esos modelos de negocio se tambaleen. Son una en Alemania haciendo formal wear, haciendo trajes,
apuesta por una reestructuración que intenta, menguando camisas y abrigos. Vimos que tenía una deficiencia en
la estructura de costes, obtener liquidez y después crecer. el sector femenino y lo que hicimos durante los seis
En Permira llevamos treinta años invirtiendo en todo el años que estuvimos con la compañía fue transformar el
mundo, somos uno de los más longevos. Comenzamos modelo de negocio del wholesale al retail y expandir la
por Europa y luego nos expandimos internacionalmente: marca tanto en Asia como en Estados Unidos.
hemos invertido 25.000 millones de euros en catorce
fondos. Somos 120 personas en todo el mundo.
Invertimos en cinco sectores, de los cuales el consumo “Nuestra premisa es que el equipo de gestión
es el más importante. Hemos invertido el 35% de tiene que ser accionista con nosotros, de tal
nuestro capital en empresas de consumo.
forma que también sean dueños de la compañía”
Otra de las cosas que nos diferencian es que tenemos
solamente una cuenta de resultados. Parte de nuestra
compensación aquí en España viene determinada por si En el caso de Valentino, la familia italiana Marzotto se
nuestros compañeros en Tokio, Palo Alto o NuevaYork lo encontraba de salida: quería abandonar la marca, que
hacen bien, y eso nos incentiva a trabajar como una sola se había quedado atrás de la moda. Lo que hicimos
organización, viendo al mundo de una manera global. fue confiar en el equipo de diseño que estaba detrás
Cada semana todos los sectores tenemos videoconferen- de Valentino, que eran los que conocían el ADN de la
cias donde ponemos en común qué operaciones estamos marca, y a partir de ahí rejuvenecimos la marca con la
viendo y qué compañías nos parecen interesantes. Nuestros introducción de la línea Red y expandimos la marca
desde el punto de vista retail. Hace dos o tres años
equipos son muy internacionales.
vendimos la compañía a la familia real qatarí.
Cortefiel la compramos junto con otros fondos en 2006.
LOS CASOS DE HUGO BOSS, VALENTINO Y CORTEFIEL
Después llegó la crisis y la preocupación fue aguantar en
La tabla de resultados de Blooomberg & Bernstein repre- España y desarrollar internacionalmente el grupo, sobre
senta la inversión en compañías de moda a nivel global todo con las marcas Women’secret y Springfield, que hoy
desde el año 2000 a 2015, incluyendo a capital riesgo y a están presentes en 80 países.
CÓMO ANALIZA PERMIRA LAS COMPAÑÍAS DE MODA

¿Qué es lo que nos caracteriza cuando pensamos en compañías de moda? Tenemos treinta años de experiencia en
el mundo invirtiendo en marcas globales y tenemos un
concepto de partnership. O bien somos accionistas de
control o bien trabajamos con familias, como en el caso
de la familia Marzotto, aportando el networking y el talento
que podemos atraer a las compañías. Nuestra premisa es
que el equipo de gestión tiene que ser accionista con nosotros, de tal forma que ellos son dueños de la compañía
al igual que nosotros.
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Vemos la moda en dos ejes: la marca y el posicionamiento,
que tiene que estar bien diferenciado, y la ejecución, que
con un posicionamiento adecuado es lo que garantiza el
éxito o el fracaso. Mapeamos las marcas en función de un
vector horizontal, que es el contenido, y un sector vertical,
que lo llamamos precio. Empresas como H&M o Primark
no tienen el conocimiento de marca de Valentino o Tous,
pero son empresas que facturan muchísimo, que tienen
clientes fieles y que han conseguido tener un contenido
muy concreto a un precio imbatible. Cuando hablamos
de contenido hablamos de tener una marca diferenciada
con unos valores y un ADN reconocibles, que se traducen
en un story telling, en cómo están contando al consumidor
lo que su marca debería significar, teniendo en cuenta las brutos razonables y reconocimiento de marca alto.
cualidades del producto, el estilo y el grado de fashiona- Otra de las cosas que consideramos fundamental es tener
bility. Al fin y al cabo, es una ecuación entre el contenido talento internacional. Es cierto que los consumidores son
que estás dando y el precio al que vendes ese contenido. cada vez más globales; es muy difícil tener éxito sin tener
El objetivo siempre debería ser exceder las expectativas alguien en el equipo que ya haya hecho algo en este sector.
del consumidor. Si tienes contenido, pero no tienes precio, Los problemas que vimos en compañías que intentaban insiempre va a haber alguien que tenga el precio más barato ternacionalizarse era que efectivamente no tenían el equipo
para hacerlo: es necesario invertir en un equipo capacitado.
y ofrezca un producto similar.
A la hora de analizar compañías de moda, vemos el posi- La moda es un negocio donde los costes fijos son elevados:
cionamiento diferenciado hasta el contenido, incluyendo está el equipo de diseño, el de producto, los planificadores,
la organización, que tiene que estar alineada con ese ADN el área de expansión. Pero es una industria con unos márde la marca y ser capaz de representarlo en un producto. genes brutos relativamente elevados, con lo cual, cuando
Una vez que ese producto es consistente con la marca, hay hay un modelo probado, desde nuestro punto de vista
que ver cómo se lo lleva a los canales de distribución. La lo razonable es expandirse en el mercado que se conoce
omnicanalidad ahora es fundamental, así como también la bien, maximizar la presencia en ese mercado, diluir gastos
experiencia de compra no sólo en la tienda, sino también fijos y, de ahí, obtener recursos propios para la expansión
en la página web. Desde nuestro punto de vista le damos internacional.
un foco muy importante al retail, porque es ahí donde tú
controlas tu marca, decides dónde entras y cómo tratas a
tus clientes. La comunicación es también otra forma de “En los nuevos mercados hay que invertir
llevar la marca a los clientes, que debe ser consistente con el y tener la mentalidad de que es un proceso
ADN de la compañía.Todo esto redunda en el consumidor. a largo plazo”
Cada vez que analizamos compañías invertimos en saber
qué piensa el consumidor sobre una marca.
Las geografías y los canales son dos vectores que nos
dan pautas de cómo invertir. En cuanto a geografías,
POTENCIALES Y LIMITACIONES
nos va a costar dinero. Si a nivel local tu compañía es
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
conocida y los consumidores hablan de ti sin la neceLa consistencia y la ejecución se tienen que ver reflejados sidad de una comunicación específica, en los nuevos
en los resultados. Si estás haciendo las cosas bien y tu mercados hay que invertir y tener la mentalidad de
producto es diferenciado, se tiene que traducir en lo que que es un proceso a largo plazo. Al principio, por denosotros llamamos buenos four-wall economics: las cuatro finición, las rentabilidades obtenidas cuando inviertes
paredes de una tienda, densidades de venta altas, márgenes internacionalmente van a ser pequeñas. Hay que ser
paciente, pero con la mentalidad de invertir. Hay cosas
que se pueden hacer desde el mercado local sin gastarse
muchísimo dinero. Por ejemplo focus groups, es decir,
coger a gente de los países donde tu marca puede tener
potencialidad y empezar a enseñarles distintivos de tu
propia marca y tener una perspectiva de si ese es un
mercado que merece la pena o no para tu compañía.
¿Qué más se puede hacer? Ver dónde están tus competidores. Es lo que utilizamos en el caso de Valentino
para ver el potencial de la marca, lo mismo en Hugo
Boss y Dr Martens. Es una manera de definir dónde
quieres ir, dónde van los consumidores a comprar algo
parecido a lo que tú quieres vender.
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El canal online es otra fuente de información. Ahora mismo uno puede saber de dónde vienen las visitas y ver de
dónde puede venir el consumidor.
A veces perdemos la noción de decidir qué mercados son
estratégicos y cuáles son menos tácticos y, a partir de ahí,
la manera de expandirse es una u otra, y eso tiene mucho
que ver con los canales. Desde nuestro punto de vista,
cuando uno tiene un modelo probado de retail, una vez
elegidos los mercados estratégicos lo que se debería hacer
es minimizar el riesgo de entrada. Empezar con wholesale,
hacer un apoyo retail y, cuando el modelo de retail (que
es más caro y tiene más riesgo) esté probado, a partir
de ahí hacer el roll-out. Curiosamente, la mayor tasa de
fracaso a la hora de hacer una expansión internacional
con retail es la localización. Ahí vuelvo a reincidir en la
importancia de la ejecución y de tener el equipo adecuado
para expandirse. En el caso de Cortefiel, Hugo Boss o Dr
Martens, en mercados no estratégicos lo que hacíamos
era que otros desarrollen la marca por ti. Tú no controlas
la marca, lo cual es un problema, pero por otra parte no
tienes necesidades de inversión.
Desde nuestra experiencia es mejor no tener un partner
internacional en franquicias que tener un partner malo.
Un partner malo te quema el país, limita tu capacidad de
entrada en un futuro. Es muy habitual que gente poco
profesional llame a tu puerta para tener la franquicia. Los
partners buenos van a ir a ese modelo de los cinco parámetros
fundamentales de la marca y se la vas a tener que vender,
porque ellos van a invertir por ti. Cuando en Hugo Boss
conseguimos transformar el modelo de wholesale a retail,
automáticamente decidimos que queríamos controlar nuestra
propia distribución y empezamos a recuperar franquiciados.
Cuando tienes una marca que funciona, lo que merece la
pena es que tú manejes la marca y la distribución.

CASO PRÁCTICO DR MARTENS

Si pensamos en la palabra british nos imaginamos algo un
poco a transgresor y un poco vanguardista. Hay marcas
súper globales y súper potentes que necesitan pagar a
un hombre como Brad Pitt para mostrar un resultado
cool. En cambio, Jessica Alba o Miley Cyrus, que no
tienen nada que ver, iban por la calle llevando sus Dr
Martens. Fue una sorpresa cuando vimos a Miley
Cyrus llevarlas en el videoclip de Wrecking Ball. Nuestra primera pregunta fue: ¿cuánto hemos tenido que
pagarle? No tuvimos que pagarle nada: esa es una de
las fortalezas de esta marca, que va siendo moldeada
por los propios consumidores.
En cuanto a conocimiento de marca estábamos hacia
la mitad, pero en cuanto a tamaño de facturación estaba totalmente abajo; eso ya nos daba pistas de que
la marca podía ser muy interesante. Y, como también
vimos acerca de Hugo Boss, existía la oportunidad de
pasar de un modelo muy enfocado en la fabricación a
la distribución de tu marca propia. Fuimos a la familia
y les dijimos que nos encantaría formar parte de la empresa y seguir desarrollando esa marca a partir de esos
cuatro vectores que presenta, que nos parecen súper
contemporáneos y expansivos.
Otra de las cosas que queríamos era migrar de las botas al
zapato, para darle a ese consumidor un producto que se
pueda poner actualmente. Uno no puede migrar directamente del calzado al textil, pero sí de la bota al zapato. Así
estamos recuperando a un cliente que nos había abandonado, pero seguía pensando en sus Dr Martens. También
apostamos por incrementar la comunicación, cambiar
un modelo enfocado a la fabricación a uno enfocado a la
distribución, potenciando el canal omnichanel. BFS
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¿Es obligatorio crecer? ¿Todas las empresas tienen que crecer?
SERGIO ROS A mí me gusta hacer las preguntas desde otro

sentido, porque generalmente es ahí donde encuentro las
respuestas. La pregunta que me asalta es si realmente conservando y perpetuando tu modelo y volumen de negocio
eres capaz de sobrevivir hoy. Creo que es altamente difícil.
Hoy en día se puede soportar la falta de crecimiento durante un año, pero el mundo cambia tan rápido que es más
un problema de adaptación, de supervivencia al cambio
continuo, que otra cosa. Al final es una actitud de mejora
constante, que lleva a un crecimiento. Sin crecimiento ni
adaptación es imposible aguantar mucho tiempo.
JAVIER DE RIVERA Lo importante es perdurar. Si comparamos

la empresa con las personas, estas nacen, se desarrollan
y mueren, pero las empresas pueden nacer, desarrollarse
y pueden pervivir. El reto es ir buscando ese modelo de
flexibilidad y control que les ayude a desarrollarse. Hemos
visto muchas personas que se comprometen con su idea en
tiempo y dinero y empiezan a crecer, pasa un momento de
infancia, pre adolescencia, adolescencia y después puede

llegar a ese momento de perfeccionarse y no tiene por qué
caer y morir. Ese sería el gran reto y para eso las empresas,
dependiendo de la etapa en la que estén, tienen que dar
determinados pasos, y sus líderes y ejecutivos también,
porque a veces hay que aprender a apartarse.

sino de lo que le impone el mercado: depende de hacia
dónde quieras dirigir tu compañía. En mi caso y en de los
que estamos aquí sentados, con marcas enfocadas en el
retail y con la necesidad de ofrecer un producto competitivo a una calidad adecuada, necesitas estructuras, que
serían imposibles de sostener si no le das dimensión a la
compañía. Necesitas poder de compra para desarrollar el
producto adecuado y competir. Hoy en día el consumidor
no te segmenta: compites con la oferta que existe y tienes
que sacar el producto adecuado al precio que puedas
conseguir.Y esto necesita estructura y dimensión, es algo
importante y necesario.

CLEMENTE CEBRIÁN Es una cuestión de adaptabilidad, como

dice Sergio, pero también de diversificación. Realmente,
si estás focalizado en uno o dos mercados también estás
diversificando el riesgo. Es verdad que hay un riesgo en
la internacionalización, pero si diversificas mercados y te
adaptas a cada uno de ellos, merece la pena. Si das los pasos
adecuados hay una escalabilidad de costes que te ayuda
a que, a partir de un volumen determinado, es cuando
realmente ves si hay crecimiento. Si haces las cosas bien,
ese paso adelante tiene una repercusión tanto en la marca
como en la cuenta de resultados.

Sergio Ros: “Tener las estructuras preparadas
para el crecimiento es una filosofía de analista
y no de emprendedor”

innovación. Se tiene que adaptar y cambiar mucho y, si no
lo hace, es cuando empieza a decaer y desaparece. Sino,
el concepto que ha podido crear lo coge otra persona y
lo hace global. Es cuestión de buscar la mejora continua
de esa actitud y esa inquietud de ir hacia delante y seguir
creciendo; es imposible llevar compañías como estas con
una sola persona, se necesita un equipo. Dependiendo de
la etapa en la que esté la empresa, en etapas de internacionalización o cuando se llega a una globalización cambia
mucho la cultura de la empresa. No debe perder el ADN
y se necesita mucho talento en cada fase.
¿La estructura de una empresa en crecimiento
se hace a medida que se crece o hay que prepararla
para crecer? ¿Y qué departamentos o que áreas
hay que preparar?
CLEMENTE CEBRIAN En nuestro caso concreto, con El Ganso,

¿Y no es una cuestión también de ambición?
¿Puede alguien decidir ser pequeño o hay que crecer?
BORJA VÁZQUEZ Eso

no depende de la decisión de uno,

Eva, ¿usted cómo lo ve desde fuera?
24
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EVA ABANS

Este sector es muy competitivo y de mucha

hemos pasado de ser una empresa familiar con un crecimiento relativamente rápido a pasar un momento en que
ha entrado un fondo y que haces una serie de cambios. La
palabra profesionalización no me gusta, porque parece que

los que estábamos antes eran unos amateurs, pero creo
que el propio crecimiento te lo va pidiendo. La internacionalización es fundamental: puede ser fácil cometer un
error con una localización inadecuada en el país en el que
entras, por ejemplo.También es importante el no quedarte
atrás, actualizar tu contenido. Tú tienes una marca, tienes
un concepto y la gente lo entiende así, pero no es estable
en el tiempo, te tienes que ir adaptando. Creemos mucho
en la mezcla de talento externo y talento de la casa, tiene
que haber un equilibrio entre los dos.
BORJA VÁZQUEZ La empresa no controla todos los factores

del mercado, con lo cual parece que te preparas para
crecer, pero nunca estas preparado realmente. Recuerdo
cuando empecé que cada año los crecimientos eran tan
fuertes que nunca estábamos preparados y la estructura
iba un poco a remolque. La empresa llega a una etapa de
madurez en la que empieza a prepararse para otra etapa
de crecimiento, pero luego te das cuenta de que no puedes controlar completamente esa demanda del mercado.
Creo que la mejor preparación es el equipo humano, es el
que hace que la estructura pueda seguir ese crecimiento.
SERGIO ROS El

hecho de tener las estructuras preparadas
para el crecimiento es una filosofía de analista y no de
emprendedor. Se corre el riesgo de que si quieres preparar tus estructuras para un posible crecimiento, aquello
no sea viable. También conozco muchos casos de amigos
que fundaron una empresa con muy poca estructura, muy
rentables durante muchos años, y cuando han empezado
a meter estructura y a relajarse aquella empieza a ser mucho menos interesante. Lo interesante de verdad de una
compañía en crecimiento es que tiene poco lastre, es muy
flexible en la toma de decisiones, se adapta con facilidad.
El tener estructuras livianas y flexibles es lo que nos ha
permitido a muchos capear esta crisis que hemos pasado.
Se corre el riesgo de crear puestos para posibles áreas de
negocio futuras que pueden llegar o no, pero las estructuras
se quedan. Lo interesante es crecer con estructuras muy
ligeras; eso permite ir invirtiendo donde hace falta. En
cuanto a departamentos, las compañías de nuestro sector
son producto y canal, todo debe estar en estas dos áreas.
JAVIER DE RIVERA No va de departamentos, va de esas eta-

pas de la vida de compañía. Hay una persona que es un
emprendedor, que tiene una idea en un momento dado,

que empieza, que es muy creativa, y en otro momento
la compañía ha crecido, hay que poner cierto control,
entra la figura del administrador, los productores y los
integradores. Más que departamentos, creo que la empresa necesita mantenerse joven, cuando sigue habiendo
esa parte de innovación, de creatividad, cuando ya hay
un equilibrio con esa administración y esa producción.
Toda la compañía tiene que buscar estar integrada. Una
compañía, tiene una misión, un propósito, un porqué,
que es pervivir y mantener en todo momento el ADN. La
gente que va llegando tiene que ir integrándolo también,
porque si no se pierde. El propósito y los valores son las
reglas más importantes con las que se juega.
¿Qué consejos dan?
Desde la experiencia de muchas empresas en
crecimiento, creo que efectivamente cada momento tiene
su qué y en cada momento hay que tener una estructura
determinada. Hay que tener dos cosas claras: qué objetivo
de crecimiento tienes, es decir, dónde quieres llegar, y qué
necesitas para ello. Sé de muchas empresas que crecen
rápidamente, pero al no estar bien organizadas por dentro
ese crecimiento te acaba comiendo. Ahí está lo más difícil,
balancear ese crecimiento con ir teniendo clara la meta y
a la vez incorporando las personas claves para ello.
EVA ABANS

fase de crecimiento, por lo que también es un proceso de
aprendizaje por el que pasa la propia empresa, mientras
va cogiendo volumen.

Clemente Cebrián: “Si algún día fuéramos como
Zara, nos gustaría que los empleados de El Ganso
siguiese sintiendo que la empresa es un poco suya”

Creo que puedes crecer mientras
sepas mantener la frescura y ese punto de innovación y
no perder el ADN. El momento en que tu crecimiento te
hace perder lo que realmente eres y lo que te ha hecho
llegar a ese crecimiento, se produce una incongruencia
por la que tienes que plantearte lo que estás haciendo. A
lo mejor, como decía Eva, el problema es interno y tengo
una estructura inadecuada. Realmente todo lo que estamos hablando creo que está unido de tal forma que, si tú
has llegado a crecer rápidamente, es porque has hecho
algo bien y, si ese crecimiento te ha hecho perder lo que
te ha hecho llegar a ese punto, es que estás empezando a
cometer errores que pueden ser fatales.
CLEMENTE CEBRIÁN

Es bonito plantearse dónde queremos
llegar, visionarlo y visionar el camino que hemos tenido
que recorrer hacia el punto donde estamos, y, a partir de
ahí, cómo seguir estructurándolo.
JAVIER DE RIVERA

Hablando de mantenerse joven, ¿es un riesgo
hacerse grande y perder las características
de empresa pequeña? Esa agilidad, esa frescura
o esa prueba-error. ¿Les asusta?
la experiencia que he tenido, cuando
la empresa empieza a crecer la mayor atención del fundador está puesta en no perder la identidad. En nuestro
caso, que somos la segunda generación, estábamos más
preocupados por no perder la proximidad. Cuando eres
pequeño eres muy próximo y el que toma las decisiones
habla prácticamente día a día con los clientes, está en el
mercado, y tienes miedo de perder eso. Luego, la estructura de la empresa crece, las fuentes de información se
regulan y empiezas a estructurar para que esa información
llegue. Por otro lado, la agilidad es un rasgo característico de la empresa cundo es pequeña. Antes decían que
era el pez grande el que se comía al pequeño y ahora es
el pez rápido el que se come al lento. Incluso también,
cada vez más, el que escucha se come al sordo. Muchas
veces vemos cómo las empresas se desorientan en esa

¿Cuándo sean tan grandes como
Zara qué características no les gustaría perder?

SERGIO ROS Sí, por

BORJA VÁZQUEZ Ese es el miedo que compartimos todos los
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que empezamos un proyecto y está en crecimiento. Te das
cuenta de que te vas haciendo mayor, que haces un producto
para gente de 25 años y tú ya no tienes esa edad, empieza
a haber conflictos en el desarrollo de productos. Ese es el
miedo que tenemos y lo que no nos gustaría perder, que
podamos seguir siendo parte de ese ADN sin tener que
tomar las decisiones del día a día. Esto es difícil, porque
sales de proyectos en los que estás totalmente metido e
involucrado y tienes que empezar a separarte un poco y
que los equipos nuevos se vayan adaptando a las nuevas
necesidades de los consumidores sin perder esa línea. Es
algo que no nos habíamos planteado.

CLEMENTE CEBRIÁN Si algún día fuéramos como Zara, nos

gustaría que los empleados de El Ganso siguiesen sintiendo
que la empresa es un poco suya, que no se perdiese nunca
ilusión por tener un tamaño desmesurado. Creo que eso
es fundamental.
SERGIO ROS Para mí, si hubiera que elegir algo que no per-

diéramos, sería también la ilusión. Esa que tienes cuando
empiezas y generalmente cuando el crecimiento es fruto
del hacer de la empresa y los resultados van acompañando.
A veces se producen desazones porque no llegas a esas
metas que te has propuesto y puedes caer en esa desilusión.
¿La capacidad de crecimiento
es sólo una cuestión de dinero?
EVA ABANS Ni mucho menos. Los recursos financieros son

importantes, pero hay que tener muchas cosas más. Lo
primero, un concepto que pueda crecer; lo segundo, pensar
bien dónde lo vas a hacer y cómo, y, tercero, con quién
lo vas a hacer. Siempre que se piensa en crecer dentro de
este sector al final se pasa por la internacionalización y el
incorporar un buen equipo humano suficiente para hacerlo.
Para pasar desde la exportación hasta el grado máximo,
que es ser global, además de recursos financieros necesitas
un equipo humano y un talento importante.
JAVIER DE RIVERA Yo

empezaría pensando siempre en el
equipo. Siempre que hemos pensado hacia dónde vamos
primero nos hemos centrado en el contexto que vamos a
encontrar, después en la estrategia y en tercer lugar en el
equipo con el que voy a llevar a cabo esa estrategia. Hoy
en día los contextos cambian constantemente y hay que
tener equipos preparados para cambiar con ese contexto.

demandan una serie de servicios y que puedas organizar
tu compañía de forma que los acompañes con un servicio
y un asesoramiento. Esto mueve un poco las estructuras
internas. Tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una
forma y cuando empiezas a tener demandas de socios
tienes que adaptarte a lo que necesitan, ya que tienen
derecho a pedirlo. En el caso del crecimiento puro, es
complicado. Se producen situaciones difíciles, atraviesas
situaciones económicas mejores y peores y pasarlas solo
es más complicado. Ayuda mucho tener gente a tu lado
con la misma capacidad de decisión que tienes tú, que
te obliga a plantearte cosas. Se plantean los problemas
desde visiones distintas.
Hay que aprender a delegar, dejar que otros hagan la tarea,
y descentralizar, que otros tomen las decisiones. Muchas
veces, cuando pasa algo, no puedes evitar querer hacerlo
tú. Casi viene antes la estructura que la estrategia, porque
el contexto es muy cambiante y hay que tener equipos
preparados para ello.

SERGIO ROS En

base a atraer talento a la propia empresa,
que ya se comentaba anteriormente, también es importante la imagen de la marca para atraerlo, ir cultivándola y
haciéndola atractiva, para al final atraer ese talento y poder
construir esa estructura que estamos buscando.

dedor que cree que puede dar ese salto y se queda solo. Esa
soledad, antes de hacer nada, es lo que hay que remediar.

En el último año y ahora empezando este, estamos
viendo muchas operaciones corporativas en el sector
de la moda en España. ¿Qué tiene de bueno y qué de malo
crecer acompañado o crecer solo?

BORJA VÁZQUEZ Yo sí creo que el dinero es importante, pero

SERGIO ROS Crecer acompañado es algo muy bonito si eres

no lo principal. Lo principal es el proyecto y el equipo, el
dinero suele venir después cuando el proyecto es bueno.
Pero esas estructuras que son necesarias también hay que
pagarlas.

capaz de aprovechar sinergias. Lo malo es que las circunstancias se van modificando en el tiempo y dos personas que
en un punto tenían unos mismos intereses pueden verse
en situaciones de conflicto que, al final, acaben afectando
a la propia empresa. Con la acogida de socios ocurre lo
mismo que al pasar a una nueva generación en la empresa.
En ese sentido, lo bueno de la soledad es poder hacer lo
que quieras, pero tampoco veo que tenga nada de bueno,
no te aporta nada.

EVA ABANS Me he encontrado muchas veces con el empren-

CLEMENTE CEBRIÁN Lo primero es la estructura pero, como

dice Borja, para conseguir esa estructura hace falta dinero.
Lo primero es el equipo, pero va un poco unido.

Eva Abans: “Antes de pensar en un socio
determinado hay que pensar en qué es lo que
necesita la empresa”

JAVIER DE RIVERA Creo que en sí no es ni bueno ni malo. Es

cierto que te acompañan y que te cuestionan, pero recomendaría fijar unas reglas de juego, tener una alianza con
tus socios y que eso estuviera muy claro desde un principio,
porque van a llegar esas crisis y esos conflictos. La crisis y el
conflicto en sí mismos no son malos, porque si de ahí sale un
aprendizaje puede ser muy positivo. Entonces, si la alianza
y las reglas están claras yo creo que aportan, hacen que te
pongas otras gafas, tu realidad cambia y hacen que mires
de otra forma. Mi realidad ha sido muy buena, a veces ha
habido momentos duros, pero es algo que sí recomendaría.
¿Cuándo una empresa está madura
para buscar socios o para ampliar el capital?

SERGIO ROS Es como tener el coche y el dinero es como la

gasolina. Sin coche no te mueves.
El dinero es necesario hasta que es el
resultado de. Es importante hasta que empiezas a generar
caja. En un primer momento puedes morir si no tienes
dinero y lo que no puedes hacer es trabajar para ese dinero,
pero a partir de cierto momento ya lo empiezas a generar
y no es tanto esa necesidad. Luego, si queremos crecer,
necesitamos acompañarnos de recursos porque no los
tenemos todos en la casa.
JAVIER DE RIVERA

CLEMENTE CEBRIÁN Hay que cumplir una serie de pasos o

EVA ABANS Lo primero, antes de pensar en un socio deter-

características para hacerlo. En nuestro caso, no hemos
cogido un socio porque necesitáramos hacerlo por recursos económicos, sino porque habíamos llegado a un
tamaño, hemos crecido muy rápido y ha sido un ejercicio
interno. Nos preguntamos, ¿si viene alguien con nosotros y hacemos el camino juntos vamos a poder llegar
más lejos, vamos a hacer las cosas mejor, la empresa
realmente va a ser más fuerte o no? Ha sido un ejercicio
de análisis, de reflexión y de humildad en el sentido de
decir ¿alguien con nosotros nos va a hacer mejores? Al
final, lo hemos elegido, lo hemos hecho. Llevamos poco
tiempo, pero hemos realizado una serie de cambios que,
cuatro meses después, para nosotros han sido positivos.
Siendo una empresa familiar y de crecimiento rápido,
nos han organizado de una forma que estamos viendo
que podemos ir por un camino más eficiente.

minado, es pensar qué necesita la empresa, porque socios
hay muchos. Entonces, hay que pensar en qué necesita
para dar ese salto: a lo mejor es un tema de crecimiento
o más de gestión o más industrial o de un conocimiento
más determinado. Lo primero es plantearse qué necesito
y a partir de ahí identificar quién es el socio que más te
aportaría respecto a eso. Este año hemos visto muchas
operaciones y los socios eran todos diferentes porque tenían cualidades diferentes. También es importante definir
bien quién hace qué, las responsabilidades de cada socio.

JAVIER DE RIVERA Todo es muy importante. Ahí es cuando

te vas conociendo, te vas enamorando y a veces te casas.
Es muy interesante conocerte antes y si te casas tener
claro hasta cuándo. Hay socios que quieren estar contigo
sólo durante un periodo de tiempo y otros que quieren
construir un gran proyecto conjunto, que va a perdurar
cuando nosotros ya no estemos.
Clemente, Borja, ¿cómo fue en su caso
el proceso de incorporación de un socio?
BORJA VÁZQUEZ Nosotros estábamos buscando un socio para

un mercado determinado y lo que ocurrió es que, al final,
al ser un gran grupo, decidieron que querían invertir en la
compañía. Es un socio a nivel estratégico, que tiene mucha
presencia en el mercado del retail, que nos abre puertas en
mercados emergentes que a priori nos parecían complicados. Tenía experiencia en compañías de retail, en las que
había estado ayudando en su desarrollo y su crecimiento.
Lo que nos gustaba era que no es un socio financiero, sino
uno con vocación de acompañar a la compañía a medio
o largo plazo y con una intención de aportar recursos
para crear un proyecto más sólido y grande. Fue un poco
por casualidad: estábamos buscando un socio para otra
cosa y la negociación derivó en algo mayor y entraron en
nuestro capital. Llevamos un año y la experiencia hasta
este momento ha sido muy positiva: estamos aprendiendo
mucho de buenas y de malas experiencias.
En nuestro caso es un poco lo que
contaba Javier, ese proceso de enamoramiento en el que
luego te casas. Nosotros no hicimos un proceso abierto,
queríamos a L Capital por esa parte no financiera, ese valor
añadido, sobre todo la internacionalización, que nos podía
aportar. Fue un proceso que duró varios meses durante el
año pasado, pero que desde el principio estuvo enfocado
a hacerlo con ellos, fue directo. BFS
CLEMENTE CEBRIAN

BORJA VÁZQUEZ Crecer acompañado te obliga a plantearte

cosas. A mí tampoco me gusta la palabra profesionalización,
pero es cierto que el hecho de tener socios o franquiciados
o grupos que importan tu propuesta en sus respectivos
mercados te obliga a organizarte mucho mejor. Es cierto
que invierten en tu compañía, pero no invierten gratis, te

Hace muchos años un cliente me dijo que lo importante
no era cómo iban a entrar, sino cómo iban a salir. Hacer
las cláusulas de salida antes que las de entrada ayuda a
limar muchos problemas y muchas crisis cuando llegan
momentos de este tipo. A lo mejor durante un tiempo el
proyecto va muy pegado, pero en la salida puede haber
diferentes opiniones. Es ver qué te aporta, quién te aporta
y definir muy bien quién hace qué y cómo.
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11:15-12:00 H.

12:15-12:45 H.

Luis Lara es senior advisor en KPMG, donde impulsa
la división de moda. El ejecutivo cuenta con una larga
trayectoria en el negocio de la moda. Luis Lara, que inició su
carrera profesional en Accenture, ha sido director general de

retail en Pronovias, director internacional en Inditex
y ha pasado por compañías como Marks&Spencer.
Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por
el Icade, complementó su formación en Esade e Iese.

que tiene 1.200 tiendas, nos daríamos cuenta de lo saturado
que está el mundo, porque nuestra marca va a ser una más
entre muchísimas, con lo cual es muy importante trabajar
las claves de nuestro modelo para que sea diferencial.
Otro punto es la tecnología. Vivimos atados al teléfono.
Durante estos años de crisis, cuando los profesionales del
sector íbamos a conferencias sobre comercio, distribución
o moda, oíamos que las ventas iban hacia abajo, que estaban cayendo… hasta que hablaban los de tecnología, que
decían que cada vez vendían más. El resultado es que en
España tenemos la penetración de los smartphones más alta
de Europa, por encima de los países nórdicos y muy por
encima de la media mundial. Realmente, el smartphone está
marcando la manera de vivir y de trabajar; el mundo se ha
acelerado hasta tal punto que estamos hasta tres horas con
el teléfono, la gente joven incluso más. Algunos decían que
el email había muerto, y hay estudios que revelan que de
toda la jornada laboral dedicamos trece horas a la semana
a estar atados al email, y si contamos las redes sociales pueden ser muchas más. Esto hace que nuestra vida tenga una
sensación de mayor control por un lado y mayor descontrol
por el otro, porque vivimos muy acelerados y eso hace que al
final tengamos poco tiempo para prestar atención a nuestra
marca, a nuestra empresa.

CÓMO MULTIPLICAR
EL CRECIMIENTO:
LOS OCHO ‘VALUE DRIVERS’
Desde KPMG hace tiempo que tenemos una práctica orientada al sector de la moda. Vamos a compartir con vosotros
algunos de nuestros conocimientos y experiencias sobre
el crecimiento en el mundo de las empresas de moda. Lo
llamamos los ocho drivers del crecimiento.
LAS REALIDADES DEL SECTOR

El mundo está saturado: tenemos tecnología por todas
partes, se ha acelerado el ritmo en nuestra vida, el precio
y las promociones dominan nuestra vida diaria. Como
consecuencia de eso, hay una presión continua sobre los
márgenes. La competencia hace que tengamos muy en cuenta
los márgenes. La onmicanalidad es una realidad y está aquí
para quedarse en el futuro, es lo que espera el cliente de

ahora en adelante.Todo esto tiene consecuencias en la supply
chain y hay que estar preparados para no quedarse atrás. El
talento y las personas serán claves para gestionar esto. La
innovación también es fundamental, porque sin innovación
nos quedamos atrás y nos adelantarán. La consecuencia de
todo esto es que el consumidor manda, ha pasado de ser el
rey a ser el dictador que nos dice qué tenemos que hacer.
Estudios realizados revelan que hasta el 74% de las marcas
son irrelevantes para los consumidores, muchas marcas si
desaparecieran no pasaría nada. Al contrario, todos sabemos que si algunas marcas desaparecieran sería un drama
para muchos, porque son marcas con las que vivimos todos
los días y tenemos una relación muy personal. Lo mismo
puede pasar con nuestras empresas de moda. El mundo
está saturado. Si vamos a abrir una tienda en el Dubai Mall,

“El consumidor manda: ha pasado
de ser el rey a ser un dictador que
nos dice qué tenemos que hacer”
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Las promociones son cada vez más importantes. La tecnología y la crisis han hecho que al final el precio sea el
punto en el que todo el mundo se fija.Todos quieren saber

a cuánto se vende tu producto aquí y en otro sitio. La crisis
ha hecho que, además, el calendario de promociones del
mundo de la moda se acentúe. Antiguamente había una
campaña normal y luego había rebajas, era un mundo
tranquilo, normal, predecible. Ahora tenemos todo tipo
de rebajas, desde promociones a Black Fridays, para que al
final se pueda vender. El 60% de los clientes declaran que
quieren esperar a las rebajas para comprar. El cliente que
antes compraba en cualquier momento, ahora se reserva a
momentos especiales, sea porque hay promoción, porque
hay rebajas o bien porque va de viaje. Ahora se compra
mucho cuando se va de viaje: lo que se ahorran en el avión
se lo gastan en compras.
PRESIÓN SOBRE MÁRGENES

En el sector de la moda tenemos una ventaja en relación
con otros sectores del retail como la alimentación, el hogar
y el deporte, donde los márgenes netos y brutos son mucho
más pequeños. En el mundo de la moda tenemos la suerte
de que los márgenes son mucho más amplios.Y eso es un
contrapunto, ya que hay muchas empresas que han descuidado la eficiencia porque siempre hay margen. Si la venta
te acompaña, puedes ir tirando porque tienes margen. La
omnicanalidad es la palabra de moda que todos repetimos,
pero a veces no se entiende bien. El cliente hace unos años
se pensaba que en el mundo de la moda nunca se vendería
online porque hay que probar la ropa, ver cómo queda, el
color, el ajuste. Primero entraron todos los operadores de
moda, los de lujo se reservaron para el final porque en el
lujo había algo más que propiamente el producto, la experiencia de compra, el ir a la tienda. Todo eso se vino abajo
básicamente porque el cliente, de moda o de lujo, desde
hace tiempo tiene tecnología, su vida está asociada a un

smartphone y quiere tener acceso a poder comprar, por lo
cual al final todos hemos tenidos que entrar en el mundo
online. Ahora el cliente exige una única experiencia de
marca, que es la unicanalidad.
Trabajemos como trabajemos, la supply chain ha cambiado
mucho y va a cambiar mucho más. Antiguamente se fusionaba
con una campaña, pero hoy en día hay 52 campañas, una
por cada semana del año.Y el cliente, gracias a la tecnología,
se cansa antes de la moda: a veces un producto que lleva
poco tiempo en la tienda parece que lleve mucho porque lo
ve en la web, en los escaparates, en una revista, con lo cual
el cliente nos exige novedades y cambio continuo.
El hightouch es un tema que va marcar mucho el futuro.
Cuanto más hightech, más hightouch, porque al fin y al cabo
somos personas y cuanto más tecnología más contacto humano vamos a querer. Aquellas marcas que cuiden mucho a
su personal, sea al otro lado de la línea, detrás de un sistema
de venta online o en las tiendas, cualquier persona va a ser
cada vez más importante, porque tenemos tecnología para
hacer cosas sin necesidad de esas personas, con lo cual las
personas se vuelven cada vez más importantes. ¿Somos
capaces en las empresas de atraer, formar y promocionar
al talento? Esa es una gran asignatura para el mundo de la
empresa y el mundo de la moda.
La innovación es otra palabra clave, porque si no innovamos
nos quedamos atrás. Decía Peter Drucker, fundador de
la ciencia del management, que la función de la empresa
tendría que ser sólo una: todos los días pensar en cómo
crear a su cliente. Eso se hace de dos maneras, con márketing y con innovación, que serían dos departamentos
claves de las empresas.
La conclusión de todo esto es que hemos puesto todo el
poder en las manos del consumidor, es decir, de todos nosotros, y el consumidor es al final el que puede decidir qué

va a comprar y cómo lo va a comprar.Y en cuanto a canales,
va a decidir cuál va a ser su opción, si va a comprar online,
offline, dónde lo quiere recibir, qué precio va a apagar. El
consumidor es un personaje cada vez más difícil y que tiene
percepciones. En este mundo manejamos las percepciones,
que son más importantes que la realidad.
LOS OCHO ‘DRIVERS’ DEL VALOR
DE UNA MARCA DE MODA

¿Qué es lo que el cliente de moda va a valorar en cualquier
marca? ¿Cuáles son las claves que va a valorar y en la medida
que lo valore compre?Y en la medida que compre, que ésta
empresa tenga un valor en el mercado y pueda plantearse el
crecimiento con operaciones corporativas, capital riesgo, etc.
¿Cómo crear valor? El valor tiene ocho drivers, ocho puntos
importantes. Hay cuatro que son más relativos a productomarca y otros cuatros que son mas relativos a lo que sería
tienda-personas.
HOTTEST

¿Somos capaces de competir en moda? ¿Es nuestro binomio
producto-marca suficientemente fuerte como para que el
cliente, que piensa en moda y quiere comprarse algo, nos
ponga en la ruta de compra sea online u offline? ¿Competimos en moda o no somos referentes en cuanto a la moda?

sí, y el precio es su ADN y su fortaleza. Hay otras empresas
que prefieren luchar en otros campos y dejarles el tema del
precio a otras marcas.

talento es cada vez mas importante en las tiendas; lo que
no se aceptará en el futuro es tener gente en la tienda que
no atienda o que atienda mal.

BIGGEST

QUICKEST

¿Competimos en oferta? Hay clientes que compran en ciertas tiendas porque tienen de todo, tienen oferta continua.
La clave de los grandes almacenes era tener todo bajo un
mismo sitio. Los portales online trabajan mucho en darnos
una oferta cada vez más amplia porque, sin duda, a la hora
de comprar, tener toda la oferta de producto y de marcas
es un elemento clave.

El elemento de la rapidez es cada vez más importante por
lo que hemos dicho antes. El mundo está cada vez más
acelerado, por lo que queremos todo ya. Estamos acostumbrados a que las cosas pasen rápidamente y a veces nos
damos cuenta de que hay tiendas físicas en las que hay que
esperar mucho tiempo en la cola o en el probador. A veces
los procesos en las tiendas no están bien estructurados y,
si el cliente desea pedir una factura, tiene que ir a atención
al cliente o a veces te la dan en la misma caja. Son cosas
muy importantes: muchos clientes lo que buscan cada vez
más es la rapidez. El otro día nos comentaban el caso de
una empresa de moda que tiene su canal online, con un
producto muy interesante, pero al final cuando el cliente
quiere comprar hasta un 20% se queda enganchado en el
momento del pago porque no está bien gestionada la pasarela de pago. Debemos gestionar los clicks y que al final
se pueda comprar.

CHEAPEST

Competir en precio es una opción rápida porque para el
cliente es un factor objetivo: ve tu precio y te valora. ¿Somos
los más baratos en general o en ciertas categorías? ¿Competimos en precio? Hay empresas en que definitivamente

NEWEST

Lanzamiento de novedades. Es muy importante de cara al
cliente. Como ya vimos el mundo está acelerado y saturado.
¿Cómo hacemos que la gente entre en nuestra web o en
las tiendas y no nos visite una vez por campaña para comprar? Una de las claves es tener novedades semanalmente,
quincenalmente, mensualmente, manejar la percepción de
realidades tieniendo producto, de manera que los clientes
sepan que hay productos nuevos y los clientes tengan que
ir a la tienda.
EASIEST
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Hay empresas que compiten en servicio, que no van a
competir en moda ni en precio, ni tienen la mayor oferta,
pero tienen un servicio excepcional, ya sea en el mundo
online u offline. Es difícil porque para la empresa supone
tener un protocolo de atención al cliente estructurado, tiene
que haber incentivación y supervisión. De manera que el

CX-EST

El cliente valora la experiencia cada vez más. ¿Qué experiencias estamos dando en la tienda? ¿Es una experiencia
memorable, que me involucra, que me hace participar? ¿O
es sólo un sitio al que voy y recojo el producto?
OMNI-EST

El cliente valora cada vez más, a la hora de comprar, que

una marca esté verdaderamente integrada de manera omnicanal. Que pueda comprar en un sitio, devolver en otro
y tener una experiencia única de marca.
Todos estos drivers son muy importantes, ya que el cliente
nos puede dar una puntuación por cada aspecto. El cliente
generalmente no lo dice porque la manera de votar es comprar,
y es la manera de saberlo. Cuando en las empresas vemos que
las ventas caen, que algunos franquiciados pierden dinero,
que a algunos multimarca les sobra mucho producto, más
que a la competencia, cuando tenemos que bajar mucho
los precios para poder vender, empieza a haber signos de
que las cosas van mal. El cliente nos puntúa.
Lo fundamental de este modelo de valor es que, en alguno
de nuestros vectores, tenemos que obtener un nueve o un
diez. Si somos la referencia del mercado en precio, en moda,
en oferta, en rapidez o en omnicalidad, tenemos muchas
papeletas para sobrevivir, aportar valor al cliente y seguir
creciendo. Si no aportamos valor al cliente, al final somos
irrelevantes y el cliente prescindirá de nosotros.
CASOS PRÁCTICOS

Si una empresa tiene como punto fuerte la moda y las
novedades, la gente compra aunque no tenga los mejores
precios ni la mayor oferta. Referido a las puntuaciones de
sus clientes, es una empresa cuyo modelo aporta valor,
es sostenible y seguirá creciendo. ¿Qué suelen hacer las
empresas cuando tienen un esquema así? Trabajan el
resto de los vectores, no se duermen porque son fuertes
en un aspecto, sino que trabajan aquellos en los que
tienen menor puntuación.
Si una empresa va descuidando los ocho factores del valor,
se va aproximando al agujero negro y lo más probable es
que la marca desaparezca si no se trabaja rápidamente en
el resto de los puntos.

“En la tienda del futuro la gente hará todo
lo que está haciendo ahora dentro de una
tienda, pero lo hará de una menra diferente”

Un ejemplo es el de una empresa que es descrita por
los clientes o la gente de la empresa como “una marca
diferente, hay un toque personal en las colecciones, pro-

gresivamente demodé, ha ido subiendo precios y ahora
son caros, nuestras clientas de siempre compran menos
que antes, estamos vendiendo mucha ropa de fiesta y
representa una gran parte de la empresa, tiendas de
nuevas generación no sabemos qué hacer con las nuevas,
se piensa que la nueva web nos ayudará a cambiar la
imagen, estamos camino a ser 100% onmnicanal”. Lo
que planteamos nosotros es hacer un estudio cuantitativo para saber quiénes son nuestros clientes y dónde
están, porque a veces se piensa que el cliente es uno y es
otro y nuestro cliente está comprando en otras marcas.
Un estudio cualitativo para contrastar con infinidad de
personas para saber qué está pasando con la marca, un
estudio interno para saber cómo funciona la empresa,
los departamentos, por qué lo que se hace en la cocina
tiene su repercusión en la tienda. Y, evidentemente, un
estudio del entorno y la competencia.
Todo esto tiene como resultado un mapa, un esquema del
cual surgen una serie de iniciativas internas que son para
trabajar dentro y otras en posibles proyectos. El pricing
es cada vez más importante. Lo que habría que hacer
con este tipo de empresas es un estudio profundo de la
estrategia de objetivos, quién fija los precios, procesos
en central y herramientas. Antiguamente las empresas
fijaban sus precios en el mercado por competencia; a
lo que tenemos que ir ahora es tener un precio basado
en el valor que le otorgamos al cliente. Se empieza con
un precio al principio de la campaña y el del final no es
el que percibimos con las rebajas y con los costes. Un
incremento de un 1% en un precio tiene una repercusión
en el margen operativo de un 8,7%: es un impacto muy
fuerte el de tener un pricing adecuado. Trabajar el precio
tiene mayor impacto en el beneficio neto, el beneficio
operativo, que si intentáramos mejorar costes variables
un 1% o costes fijos o incrementar el volumen un 1%.
Estudiar muy bien el precio nos permite ganar dinero de
una manera rápida.
Para saber dónde estamos, podemos vender a low cost, con
precio bajo y beneficios percibidos por el cliente como
bajos, y podemos ir evolucionando hacia arriba, que a
mayor precio damos mayores beneficios.
En el caso real de una empresa se le hizo un estudio de
los precios. Los básicos estaban altos de precio para el
beneficio que se le otorga al cliente, por ende se encuentra
fuera del mercado. Otros productos estaban alineados en
cuanto al precio y el valor. El calzado y la moda estaban
a precios competitivos de cara al beneficio que percibe el
cliente. Pero los bolsos que lanzó recientemente la marca
se han ido de precio, tiene un costo muy elevado que sus
clientes no están dispuestos a pagar.

analizar cada uno de estos puntos para saber exactamente
en qué situación se encuentra una empresa de cara a la
omnicalidad, sobre todo con dos puntos importantes que
son la visión única del stock y la visión única del cliente.
SUPPLY CHAIN

La cadena de suministro en el mundo de la moda muchas
veces no se cuida todo lo que se tendría que cuidar porque
hay margen suficiente. Al final, el producto se envía por avión,
no hay coordinación de las colecciones. Lo importante es
hacer un ajuste del time to market que esté verdaderamente
ajustado, y también el time from market, es decir, cómo
recopilamos la información desde el mercado para tener
una reacción rápida.
REDEFINICIÓN DEL MODELO DE TIENDA

OMNICANALIDAD

La omnicalidad es la categoría más importante que hay
que trabajar en ropa y calzado. El hecho de que un cliente
sea omnicanal significa que va a comprar más online y más
offline. El cliente omnicanal puede comprar más a lo largo
del año que si solamente compra en un canal. El esquema
que habría que hacer es el que llamamos omnicheck, es decir,
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Si tomamos el último caso, ellos decían que ya tenían un
modelo de tienda ha hecho el departamento de diseño
y es una evolución, y nos fijamos lo que han hecho otras
marcas en Nueva York o en París. Lo del benchmarking
está bien, porque nos permite saber lo que han hecho
otros para estar bien hasta hoy, pero no nos dice lo que
hay que hacer para estar bien en el futuro. Más que best
practices yo prefiero hablar de next practices. Tenemos
que estar pensando en el futuro. Un estudio de lo que
es un modelo de tienda supone plantearse todo, hablar
con mucha gente, plantearse cómo vive nuestro cliente,
qué hace, para así ver por dónde van los tiros. ¿Cuál
va a ser el modelo de nuestra tienda? ¿Qué nivel de
vinculación y participación queremos que haya en la
experiencia de compra en nuestra tienda? ¿Queremos
que sea un meeting point para el cliente o simplemente

un punto de recogida de productos?
Cuando nos plantean una redefinición del modelo de venta
hay una serie de puntos clave a seguir. Las experiencias:
tematizarlas, armonizar impresiones de toda la gente que
está dentro de la tienda, involucrar los cinco sentidos en
lo posible. Todo ayuda para que la visita sea memorable.
Hay un punto final que es el de la tecnología, del cual
no voy a hablar mucho porque fue el tema del Barcelona
Fashion Summit del año pasado. El mundo de la tecnología es un mundo muy interesante, todo el mundo sabe
que algo está pasando, pero no sabe qué es lo que va a
pasar como resultado final. Cuando nos preguntan a
nosotros cómo va a ser la tienda del futuro, pensamos
que va a ser una tienda muy parecida a la actual, pero
con mucha tecnología detrás. Va a ser muy parecida,
pero muy diferente.
A mí me gusta poner el ejemplo del mundo automovilístico. Fijaos en la cantidad de inversión que hay detrás
de todas las marcas de coches; años y años invirtiendo
en innovación y tecnología. A mí me gustan los coches,
tengo un Mini del año 61 y otro del año 2014. Los dos
son fantásticos, tienen volantes, acelerador, embrague,
freno, palanca de cambios, exactamente lo mismo. El
que conduce el primero puede conducir el segundo. El
mecánico que arreglaba el primer no puede arreglar el
segundo. Sin embargo, los dos son coches, pero el segundo
es un coche con mucha más tecnología y es un producto
totalmente distinto al primero.
Lo que pensamos de las tiendas del futuro es serán tiendas
donde la gente se probará la ropa, pero no precisamente
en el probador. La gente pagará, pero no precisamente
en la caja. La gente verá el producto pero no sólo en
el escaparate. La gente hará todo lo que está haciendo
dentro de la tienda, pero de una manera diferente. BFS

12:45-13:15 H.

Giusy Bettoni es una de las mayores expertas del mundo en
moda sostenible. Con experiencia en compañías como DuPont,Tencel o NatureWorks, además del International Institute for Cotton, Bettoni es fundadora y consejera delegada de

Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy (C.L.A.S.S.),
una red internacional que provee soluciones de moda y materiales textiles sostenibles para diseñadores y empresas.

noticias sobre el cambio climático: no podemos seguir
con el ritmo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa
con los textiles? Desde C.L.A.S.S. nos proponemos
dar algunas respuestas. C.L.A.S.S. es un acrónimo que
representa en primer lugar Creativity (creatividad),
porque cuando hablamos de moda no nos podemos
desprender de la creatividad. Si vemos imágenes sobre
sostentabilidad, yo personalmente no veo mucha creatividad al respecto. Lifestyle (estilo de vida) porque la
sostenibilidad es algo que debe acompañarnos en nuestro
día a día. Apparel (prendas) y Synergy (sinergia), que
es una palabra que tiene que crear relaciones con el
consumidor desde la cadena de suministro.
Lo primero que hacemos en nuestro trabajo es buscar materiales interesantes por todo el mundo, de
manera que podamos presentarles esos materiales a
los diseñadores. Creemos que el valor hay que darlo
desde que se comienza el proceso. El segundo paso en
nuestro trabajo es cuidar cómo comunicamos acerca
de la sostentabilidad, ya que la comunicación sobre la
sostentabilidad no está creando valores, sino que más

INNOVACIÓN RESPONSABLE
COMO VENTAJA COMPETITIVA:
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
No vengo del mundo de la sostentabilidad, sino del
mundo de las fibras y las materias primas o de los
productos estrella del branding. Cuando pensamos en
el consumidor, se tienen que cruzar los caminos de
la cadena de suministro, y tomar el valor que se tiene
desde el principio para generarlo en el consumidor, de
manera que se pueda hablar a todo el mundo.
En los treinta años que trabajé con fabricantes textiles
aprendí acerca de los ingredient branding y esto me
hizo comenzar a pensar en lo más importante sobre la
innovación, que es la responsabilidad.
Cuando se habla de sostentabilidad, la gente suele
imaginarse algo verde, con hierbas. Sin duda la percepción que tenemos sobre algo tiene que ver con el
valor que uno genera sobre ello. En el mundo de los

consumidores, todos hablan sobre sostentabilidad, hay
muchas actividades sobre esta temática, muchas marcas
están trabajando sobre la sostenibilidad con proyectos
que apoyan distintas causas en África, por ejemplo.
Sin embargo, los proveedores no son aún consientes
del negocio que hay detrás de la sostentabilidad. A los
diseñadores, que son una pieza clave, les cuesta mucho encontrar los productos premium, porque al fin y
al cabo estamos hablando sobre moda y no podemos
sacrificar la creatividad, la ejecución y el diseño. Los
consumidores, en algún punto, siguen creyendo que
la moda sostenible no se relaciona con productos de
verdadera calidad.Y en cuanto a comunicación, todavía
no se ha entrado en el tema.
Pero ¿necesitamos sostentabilidad? Todos los días vemos

bien la está dañando.
Nosotros definimos una aproximación tridimensional.
Hasta hace unos años, cuando intentábamos hacer procesos de desarrollo y comunicación teníamos en cuenta
dos dimensiones. La primera trata sobre las emociones:
la emoción es lo que nos lleva a elegir un diseño con
los ojos y el corazón, antes de que podamos tocarlo
y decidamos si es algo que vamos a comprar o no. El
segundo criterio es la performance: las prendas tiene que
ser bonitas, pero también deben funcionar. Si tienes un
outfit que tiene una funcionalidad específica, la tendrá
que cumplir. En los 70, se hacían chubasqueros bonitos
que no cubrían de la lluvia, pero no importaba porque
eran piezas de diseño. Hoy en día, nos fijamos mucho
más en la utilidad de las prendas, y esa utilidad tiene
un precio. El tercer elemento que completa estas tres
dimensiones es la responsabilidad. Un atuendo tiene
que tener diseño, funcionalidad y responsabilidad. Hoy
en día vemos muchas prendas que cumplen sólo uno
de los tres requisitos, pero con eso no alcanza.

“Para poder ser responsables, tenemos
que estar a la vanguardia en términos
de innovación y usar la tecnología
y la comunicación de otra manera”
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Cuando comenzamos a hacer la búsqueda de esos materiales innovadores, pensamos que tienen que cubrir
estas tres dimensiones. La comunicación también tiene
que desarrollar sostentabilidad de por sí y es por eso
que necesitamos comunicarlo en todos los mercados de
la moda, tanto en el lujo como en el low cost. Algunos

términos del mundo de la sostentabilidad no son muy
atractivos en el mundo de la moda, como por ejemplo
bailarinas biodegradables o vestido orgánico, por eso
tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar.
Para nosotros esto no es un problema, sino una gran
oportunidad. Tenemos la posibilidad de vender valores,
que el consumidor adora y que sea bonito, funcional y
además bueno en términos de que sabemos de dónde
proviene y qué hace.
Si buscamos en Google moda sostenible vamos a ver
algo que no corresponde en ningún nivel a lo que necesitamos que estas palabras nos aporten. ¿Por qué son
tan pocas las personas que intentan incluir el factor
de la sostentabilidad? Hay dos tipos de respuestas. La
primera, que para mí es la más fácil de dar, es que para
poder integrar el factor responsable tienes que ser la
compañía más innovadora. Tienes que tener la mejor
tecnología, el mejor desarrollo y la mejor innovación
para poder integrar nuevos valores y es lo contrario
de la percepción que tiene hoy en día la gente sobre la
sostenibilidad. Para poder ser responsables, tenemos

tentabilidad. El coste dependerá del mercado en el que
nos involucremos y está condicionado por la solución que
queramos brindar con la nueva prenda.

que estar a la vanguardia en términos de innovación y
usar la tecnología y la comunicación de otra manera. Los
materiales que utilice la compañía deben responder a las
tres dimensiones de las que hablamos anteriormente.
En este momento, estamos generando nuevos valores para
una compañía que está armando estrategias, visiones y
materiales que son muy distintos a los convencionales.
Cuando los diseñadores se ponen en contacto con estos
materiales y esta nueva manera de comunicarlo, deciden
que la palabra clave es inspiración. Ponemos distintos
adjetivos que corresponden con esos productos. No estamos hablando solo de artículos Prada, sino de objetos
que a día de hoy son únicos. Muchos de los fabricantes
están colocando muchos de estos productos en sus
colecciones y es muy difícil encontrar estos materiales
en las ferias, pero C.L.A.S.S. pone todos estos textiles
en el mismo lugar.

NUEVOS TEXTILES

agua continúa siendo un problema. Los creadores de este
nuevo algodón inteligente lograron no sólo simplificar el
gasto de agua, sino que además lo llamaron de una manera
diferente a algodón orgánico u algodón inteligente; decidieron ponerle el nombre de Ecotec, para proteger el proceso
y para diferenciar las características de cada material. No
todos los algodones orgánicos son iguales, ni todos los
poliéster reciclados. Hoy en día está disponible en nichos
de mercado, así como también en mercados industriales
y de consumo masivo.

ECOTEC BY MARCHI & FILDI

Se trata de un hilador que en los últimos cuatro años logró combinar logística y tecnología y desarrolló el primer
algodón inteligente que es capaz de integrar la cadena de
suministro, que reúne todas las piezas textiles sobrantes.
Cuando se cortan los patrones, quedan sobras que quedan
en desuso y en términos económicos representan pérdidas
del 20% con los sobrantes de los patrones. Esta nueva tecnología permite volver a colocar estos retazos en el proceso
productivo y dar como resultado nuevos géneros en más
de 35 colores y buena calidad. Se puede obtener un kilo
de estos sobrantes y es el único algodón que te garantiza
poder ahorrar y que además permite ahorrar un 70% de
agua. Si pensamos en el algodón orgánico, que es otro punto
fundamental en la cadena de suministro, el derroche de

“Un atuendo debe tener diseño,
funcionalidad y responsabilidad; muchas
prendas cumplen sólo uno de los tres
requisitos, pero con eso no alcanza”
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Si tomamos el caso de los miles de tipos de poliéster reciclados, vemos que algunos de ellos llevan un proceso que
da como resultado un material similar a la seda y que ya
han sido utilizados en distintas colecciones. Se pueden
obtener tejidos fantásticos y vender valores diferentes:
esos valores significarán una recompensa a la hora de la
venta. Aunque si lo vendemos bajo el nombre de poliéster
reciclado tendremos algunos problemas para ponerle precio
a algo que es tan único.
Con la tecnología Ecotec podemos trabajar con uno de los
materiales más refinados provenientes de la lana, como el
cachemir. Los restos de cachemir pueden ahora reutilizarse.
Desde este punto de vista, las marcas y los retailers podrán
reunirse y pensar cómo transformar sus tejidos de sobra
en algo nuevo para su colección. La historia detrás de este
proceso es de alto valor para el consumidor. Si pensamos
en la seda podemos obtenerla de cualquier tipo, orgánica
o tecnoseda. También con Ecotec, al girar el hilador se
pierde cierta cantidad de hilos, que pueden ser utilizados
para la fabricación de otro tipo de seda, combinada con
otro tipo de materiales.
El proceso productivo del cuero ha recibido muchas
críticas los últimos tiempos. Ecotec ha desarrollado una
nueva técnica, nuevos acabados para desarrollar nuevas
soluciones certificadas en cuanto al cuero. El material
se lava a 60 grados centígrados y se puede obtener en
distintos colores.
Sé que hay muchas preguntas acerca del precio de la sos-

La última novedad en el mercado viene de la mano de
un grupo japonés que propone un material elástico
premium proveniente de la reutilización de residuos
de algodón o celulosa. Cupro es una nueva forma de
trabajar la fibra elástica: reutilizan las semillas de algodón para crear tejidos similares a la seda, pero un poco
más contemporáneos. Roica Colour Perfect es una fibra
elástica que se puede teñir, cuando normalmente este
tipo de tejidos dejan ver espacios blancos al ser teñidos
y estirarse. Esta nueva tecnología pone fin a este inconveniente y tiene una gran ventaja en el valor que se le
puede añadir a la prenda. Otro nuevo textil ha podido
medir el impacto del estampado que se hace a 360 grados
centígrados y permite ahorrar entre un 50% y un 90%
de agua, dependiendo de la tecnología que se utilice.
En todos estos productos, están presentes las tres dimensiones que nombramos como necesarias y logran
cerrar el círculo de ofrecer algo distinto al mercado.
Por otro lado, cuando tenemos buenos materiales y
grandes productos en el mercado, se nos presenta el
problema de cómo comunicarlo. Compañías americanas,
inglesas o italianas realizan grandes investigaciones sobre
innovación y lanzan nuevos productos, pero luego la comunicación va por otro lado y se centra más en describir
la tecnología utilizada para la creación de las prendas
y se olvidan de la importancia de la performance de las
piezas. Es muy importante pensar en un nuevo modelo
de comunicación que vaya acompañada de una buena
comunicación sobre la transparencia, el bienestar y la
confianza. Todos recordamos el caso de Volkswagen del
año pasado: ahora nos damos cuenta de la importancia
que tiene la confianza de nuestros consumidores.
La marca de ropa femenina Max Mara es otra compañía que se suma a las nuevas tecnologías. Sus clientes
consumen sus atuendos no sólo porque son atractivos,
sino que la compañía comunica también el uso de una
nueva fibra, la tecnoseda.
Un estudio en Italia demostró que el 5% de la población
tiene graves enfermedades de la piel provocadas por el
textil que usan.
Desde ReVerso hemos trabajado con las sobras de lana
y cachemir fabricadas en Italia y las transformamos en
nuevos tejidos. Gucci ha seleccionado una comunicación
especial sobre la transparencia de la cadena de suministro
para poder transmitir los nuevos valores.
Estamos trabajando con distintas personas en todo
el mundo. No es sólo cooperar con el mundo de la
sostentabilidad, sino que pensamos que necesitamos
incluir estos nuevos valores en las cosas que ya tenemos.
Trabajamos con Premiere Vision Smart Creation, Fashion Positive, Global Fashion Summit, Arab Fashion
Council, Ecoage-Green Carpet Challenge y Ecochic
Design Award. BFS

PERSONAS: CÓMO FORMAR
UN EQUIPO PARA CRECER

13:15-14:15 H.

Si pensamos en las mayores empresas de moda
del sector, siempre vemos que hay la figura de un
fundador que ha sido muy importante y que ha tenido
muchísimo peso. ¿Eso es una debilidad o una fortaleza?
DAVID BELL Yo

creo que es una ventaja, porque para los
que vienen detrás es muy inspiracional. Hay un refrán
muy famoso de un escritor, Benjamin Edwards, que
dice que “nunca han hecho una estatua de un comité”,
siempre están personas físicas. Grandes empresarios
como Amancio Ortega siempre han sido de inspiración
para mucha gente. Yo lo veo muy bien.
JOSÉ ÁNGEL PARDO Yo

opino exactamente igual, porque
todas las grandes empresas siempre tienen un referente
que es una persona líder. No sólo pasa en las empresas
de moda en España, si no también en empresas de referencia mundial como Microsoft. La debilidad estaría
en si ese líder no supiera transmitirle al equipo sus conocimientos, su forma de actuar y la forma de llevar a la
empresa. Una vez que marca el sello, si tiene un equipo
detrás, estoy totalmente de acuerdo en que el líder es

una persona fundamental. Una empresa que no tenga
un líder difícilmente será exitosa.

JAVIER CRESPO Yo creo que tiene su peso en distintas in-

dustrias. Es verdad que en la moda tenemos una tradición
importante, al menos aquí en España y quizás en otros
países, que marca el estilo de dirección y de compañía.
En otros sectores posiblemente también, pero efectivamente en el sector de la moda lo marca y es importante.
Tenemos empresas muy importantes en nuestro país que
efectivamente así lo dicen. Pero también en esa evolución que hablaba anteriormente del emprendedor que

SUSANA ORTEGA Es

cierto que los grandes proyectos de
moda se han creado por talentos individuales que han
seguido la pasión y la inspiración. Pero también es cierto
que esos proyectos se han convertido en grandes empresas porque esos líderes se han sabido rodear de otro
talento maestro que les ha hecho posible desarrollar su
talento y su inspiración.
inicia una idea empresarial, el
emprendedor tiene un estilo, tiene una manera de ser, una
idea, pero en el transcurso de la evolución de la compañía
necesita incorporar a sí mismo nuevas competencias y
rodearse de gente profesional que sea capaz de llevar la
compañía hacia adelante. Un emprendedor tiene que
saber rodearse de profesionales para acompañar su idea
a lo largo de la historia.

ha sabido rodearse y ha sabido crecer con la compañía
y rodearse con profesionales que han podido vehicular
la idea de empresa al éxito.
SUSANA ORTEGA He estado en muchos más sectores que

en moda y puedo decir que en muchos de ellos la figura
del creador es muy importante. En restauración tenemos
grandes chefs que han atraído masas, en tecnología o
comunicaciones siempre hay alguien que es transgresor
y da un paso más y ofrece un talento especial que los
demás no tenemos.

JAVIER CRESPO Cuando

¿Y la figura del fundador es más importante en la
moda que en otros sectores o es absolutamente igual?

Han hablado todos de equipos. ¿Cómo es el
equipo ideal en una empresa de moda?
¿Es grande o es pequeño? ¿Cómo se trabaja mejor?
JOSÉ ÁNGEL PARDO Indudablemente, cuando una empresa
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crece, los equipos se van haciendo más grandes, más
difíciles de manejar. En una pequeña empresa hay un
equipo que se dedica a todo: hace escaparatismo, hace
visual, hace producto, hace expansión, pero conforme
va creciendo la empresa los equipos se van acotando y

es importante poderlos manejar y que cada uno tenga
su sector perfectamente acotado. Indudablemente, es
más fácil manejar un equipo pequeño, intentar que
los equipos sean lo más consolidados posible y lo más
integrados entre sí.

departamentos. Hoy en día, sobre todo en las empresas
de moda, los departamentos tienen que colaborar con
otro departamento y no necesariamente tiene que pasar
por la jerarquía, sino que hay movimientos horizontales
que son constantes y necesarios.

Nuestra empresa es bastante pequeña y
siempre trabajamos con equipos pequeños. Los equipos
pequeños en general son mucho más productivos. En
los negocios se deben dividir los equipos de una manera
que sean manejables: es lo difícil que viene de la gestión.

SUSANA ORTEGA Hay una tendencia hacia ir a estructuras

DAVID BELL

SUSANA ORTEGA No creo que dependa del tamaño, sino de

la calidad de las personas, de los sistemas organizativos,
tecnológicos y productivos. De lo claro que están definidos los objetivos, con lo cual pueden ser 10 ó 10.000.
JAVIER CRESPO Un buen equipo tiene que tener muy claro

cuál es el propósito, la misión que da vida y forma a lo
que es el equipo de trabajo. Como decía Susana, somos
los dos del mundo de los recursos humanos, tiramos
hacia las personas. Hay que tener claros los objetivos, el
liderazgo, las reglas del juego de cómo funciona el equipo en función de la misión. Esos objetivos deben estar
claros, debe funcionar muy bien la comunicación. Los
miembros del equipo tienen que tener retos personales
alineados con los objetivos de dicho equipo. Es verdad
que en tamaños muy grandes es menos manejable: el
tamaño debe estar adecuado a ese propósito, a esa misión
que tenga el equipo.
¿Qué es mejor, estructuras horizontales
o jerárquicas? Porque imagino que a medida que
crece la plantilla de una empresa todo se complica.

más planas, menos jerarquizadas. No quiere decir por
esto que no haya una dirección efectiva, pero sí que haya
más transparencia en la comunicación y que la gente se
sienta mucho más involucrada y partícipe en esa toma de
decisiones. Y también debe haber agilidad, que a la vez
también te convierte en una empresa con un producto
más ágil, más time to market.
Cuantos más niveles de jefes tienes, más
filtros tienes, y se pierde la creatividad en la empresa.
Cuando empecé la carrera trabajé en una multinacional
de medicina: había tantos jefes que era imposible que
las ideas llegaran hasta arriba. En una empresa creativa
es muy importante que la gente lance sus ideas sin el
miedo de que alguien lo critique y que esta idea muy
pura pueda llegar al consumidor final y con menos
cambios en el camino.
DAVID BELL

José Ángel Pardo: “En moda no sólo
hay que ser creativo, sino que tambíen
hay que ser pragmático”

Hablan de empresas creativas, pero las empresas
de moda son también empresas de ingeniería.
En una empresa de moda, ¿todos tienen que
ser creativos o no es necesario?

hablando de moda. Por lo que tanto los ingenieros tienen
que ser creativos como los creativos o los diseñadores
tienen que ser pragmáticos y hacer productos que sean
fabricables y se puedan llevar a la tienda a un precio razonable para poder vender. No sólo hay que ser creativo,
sino que también hay que ser pragmático.

sabia nueva con sabia antigua. Como política interna,
una compañía debe apostar por las personas que están
dentro de la organización. La mayoría desconocen el
talento que hay dentro de la organización. Habrá determinadas posiciones en las que habrá que recurrir
al mercado interno. Precisamente en moda, que a mi
juicio es un sector muy endogámico, sí que hace falta
que se incorporen talentos de otros sectores, con otras
visiones y otras formas de gestionar, como puede ser el
sector distribución u otros sectores mucho más eficientes, que nos van a venir muy bien para enriquecer. Pero
que conste que como política interna hay que apostar
siempre por lo que hay dentro.

creativos. En una empresa de moda tienen que crear los
que tienen que crear, pero tienen que saber transmitir
a los que no somos creativos el por qué y el para qué de
esos productos, para poder contar al cliente lo que estás
vendiendo. Sin embargo, sí que creo que todos los que
estamos dentro de una organización debemos amar lo
que hacemos. Esto lo aprendimos de Steve Jobs, que
decía que el que ama lo que hace, lo hace con pasión.
La combinación sería creatividad y pasión.

Aunque haya algunos más creativos que
otros, toda la gente del equipo tiene ideas nuevas y
entiende la innovación y es la clave para diferenciar el
producto y la marca. Nuestro consejero delegado, que
es una persona de carrera de finanzas y ha trabajado
en multinacionales, propuso la idea de hacer un emoji
de una bailarina, que es en lo que estamos trabajando
actualmente promocionándola. Está bien que todas las
personas, no sólo las del departamento creativo, tengan
esa posibilidad de creatividad.
DAVID BELL

JAVIER CRESPO Uno de los mayores despilfarros que tie-

nen todas las empresas es el despilfarro del talento. No
son capaces de vehicular el talento de las personas en
pro de la misión de la organización. No todo el mundo
tiene que ser creativo, pero sí tienen que ser creativos
en cada una de las funciones y responsabilidades que
cada uno tiene. Cada cual conoce su puesto de trabajo
y puede innovar o mejorar, haga moda o un proceso
administrativo. Las empresas debemos dar la libertad
de ser creativos, hasta cierto punto, para mejorar la
productividad de cada cual, alineado al negocio y a la
misión de la empresa.

David Bell: “En una empresa creativa es
importante que la gente lance sus ideas sin el
miedo de que alguien lo critique”

de acuerdo con Javier. Debe
haber un mix entre la jerarquía vertical y horizontal,
porque tiene que haber una dirección que marque el
camino, que hay que seguir unas directrices y objetivos,
pero después tiene que haber horizontalidad no sólo
entre los miembros del equipo, sino entre los distintos

SUSANA ORTEGA No deben ser excluyentes, pueden convivir

SUSANA ORTEGA No necesariamente todos tienen que ser

JAVIER CRESPO Depende de lo que tenga que hacer dicho

equipo. Un equipo creativo entiendo que debe tener un
liderazgo, pero no muy marcado, que se distribuya entre
todos los miembros del equipo, que haya libertad de
creación. Ahora bien, es verdad que una organización
tiene que tener jerarquía: ya no tenemos organizaciones
donde la pirámide es muy elevada, sino que cada vez
es más chata. Debe haber una jerarquía, pero también
debe haber mucho poder dentro de los miembros del
equipo para llevar a cabo y aportar su valor y talento en
el desarrollo de la misión de la organización o la empresa.

JOSÉ ÁNGEL PARDO No tenemos que olvidar que estamos

JOSÉ ÁNGEL PARDO Estoy
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Vamos al crecimiento, que es el tema del día:
¿Qué es mejor, fichar o promocionar?

JOSÉ ÁNGEL PARDO Estoy de acuerdo con Susana. Nosotros

apostamos 100% por la gente que hay dentro y en caso
de no encontrar a la persona ideal dentro de la empresa
vamos a buscar afuera a la persona para cubrir el puesto.
Las personas que están dentro conocen el know how y es
una forma de tener incentivado a todo el personal que
piensa que su carrera no está estancada, sino que puede
evolucionar dentro de la empresa.
DAVID BELL Nosotros

trabajamos con una mezcla ente
fichar y promocionar. Si hay la personal ideal, priorizamos gente dentro de la empresa para motivar a los
demás. Nosotros estamos emplazados en Menorca, que
es un sitio muy pequeño, estamos aislados, y a veces
para viajar a una tienda puedes llegar a necesitar hasta
tres vuelos. Entonces necesitas confiar mucho en la
gente. Priorizamos mucho la calidad de las personas y
a los que están dentro. En los últimos años hemos ido
expandiendo la oferta de gente de fuera. Quiero dar

JOSÉ ÁNGEL PARDO Nosotros no tenemos protocolo familiar,

pero, tras el fallecimiento de mi padre, los miembros del
consejo nos pusimos de acuerdo muy fácilmente. No nos
ha sido necesario un protocolo por el buen ambiente y
la buena relación familiar. Lo cierto es que, por mucho
que haya protocolo, si no hay acuerdo entre los miembros
del consejo el protocolo no sirve para nada.
¿Un relevo generacional cómo se gestiona? ¿Es más
difícil en moda que en otros sectores?
JAVIER CRESPO Es

complicado, como las relaciones que
se dan entre una familia. En una organización a veces se
pueden dar dinámicas complicadas entre el negocio y la
familia que pueden conllevar que la empresa sufra.Yo sí
recomiendo, de hecho hay estudios que lo demuestran,
que haya un protocolo familiar, porque es verdad que la
familia se puede llevar bien por un momento, pero puede
también pasar por cierta crisis. Siempre es complicado
el relevo, pero si se hace con previsión, si de alguna manera se dibuja el itinerario, el proceso de cómo tiene que
ocurrir y hay un protocolo familiar, no tendría que haber
problemas. Hace poco leí que, en la crisis, las empresas
familiares son las que más están cerrando.
las gracias a Inditex, porque hay muchos de la isla que
han ido a trabajar para Inditex y han vuelto muy bien
formados y muy trabajadores.
Entiendo que les cuesta traer talento…
En nuestro caso es muy difícil. Aunque la
head office está en Menorca y es un sitio muy bonito,
cuesta mucho que la gente venga. Cuando buscamos un
perfil de persona es mucho más atractivo si es alguien
de la isla o tiene un vínculo fuerte como sus padres, su
pareja, porque sino vamos a formarlos y probablemente
en seis meses se van a ir.
DAVID BELL

JOSÉ ÁNGEL PARDO A nosotros nos cuesta bastante encon-

trar gente que quiera ir a Murcia, pero una vez allí no
se quieren ir. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos
problema para encontrar gente que cubra las necesidades
dentro, porque el mundo está cada vez más globalizado
y hay gente local que ha desarrollado el trabajo con
bastante eficacia.

David ha puesto cara de preocupación
cuando Javier ha dicho que las empresas familiares
son las que más están cerrando…

de la misma familia. Poco a poco fueron incorporando
extranjeros y evolucionando. Ahora exportamos más del
70%: entonces, alguien que no habla inglés no puede
atender a un cliente por teléfono. Cada vez estamos
priorizando más a gente que hable chino o ruso, italiano
por el tema del diseño, francés... Hace veinte años éramos una empresa que vendía únicamente en España y
ahora vendemos el 20% al resto de Europa y el mundo,
y el plan es ir expandiéndonos cada vez más, y para ello
necesitamos gente que puedan viajar por el mundo y, si
pueden hablar su propia lengua, mejor.

DAVID BELL En

nuestro caso, el fundador de la empresa
fue mi ex suegro, que falleció el año pasado. Dejó la
empresa en muy buenas condiciones, con protocolo
familiar, consejero delegado bien instalado, con todas las
funciones bien definidas, y creo que no hemos sufrido ni
vamos a sufrir lo que sufrieron otras empresas familiares
porque estamos muy bien organizados y la sucesión ya
estaba organizada antes de su fallecimiento. En Mascaró
y Pretty Ballerinas hay mucha gente de la familia, pero
siempre ha sido una empresa con gente muy capaz en
cada puesto que tuvieron que tener las habilidades y la
experiencia necesarias para desarrollarse en cualquier
puesto, no sólo por ser familiar.

Susana Ortega: “En moda, que es un sector
muy endogámico, sí que hace falta que se
incorporen talentos de otros sectores,
con otras visiones y otras formas de gestionar”

Susana, en su caso es distinto, porque Blanco es una
empresa familiar que es comprada y a partir de ahí
se reestructura completamente la plantilla. ¿Cómo se
gestiona una reestructuración de personal como en el
caso de Blanco?

¿Cómo están haciendo el relevo en Liwe Española?
Ha sido muy natural. A nuestro fundador, José Pardo, mi padre, el relevo era algo que no
le hacía dormir cuando pensaba qué iba a pasar en la
empresa el día que él no estuviera. Él consiguió ir poniendo a sus sucesores en sectores clave de la empresa y
fue poco a poco poniéndose en segundo plano y dejando
que la gente que venía nueva fuera dirigiendo la empresa
mientras él supervisaba y corregía lo que estaba mal.
Esa obsesión que él tuvo hizo que lo hayamos hecho
con bastante brillantez.
JOSÉ ÁNGEL PARDO

En el caso de una empresa familiar, tanto en
Mascaró como en Liwe, ¿este proceso de fichaje de
profesionalización o de incorporar nuevos ejecutivos
es diferente que en una compañía que no es de capital
familiar? ¿Cómo están viviendo este proceso?
DAVID BELL En

nuestro caso ha sido gradual. Recuerdo
un reportaje en The Economist sobre la globalización que
decía que la calidad del consejo se podía juzgar por la
cantidad de continentes de los que son los ejecutivos.
En el nuestro antes de me incorporara yo había ocho
consejeros de los cuales ocho eran del mismo pueblo y

¿Tienen protocolo de relevo o protocolo familiar
en alguno de los dos casos?

SUSANA ORTEGA Se gestiona con mucha dificultad, sobre
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todo en mi área. El caso de Blanco es un caso ejemplarizante, porque el talento de un señor que ha sobrevivido
a muchas cosas, entre ellas dos reestructuraciones y un
concurso de acreedores, y sobrevivimos todavía, con 127
tiendas en España y 100 y algo en todo el mundo y con
vistas a seguir creciendo internacionalmente. ¿Cómo se
gestiona? Con el más absoluto respeto hacia las personas
que componen la organización, a las instituciones y a
la legislación vigente, porque va al amparo siempre de

una norma. La reestructuración que ha hecho Blanco o
que han hecho algunas de las empresas del sector, lleva
aparejado desde reconsiderar tu modelo de negocio hasta
implementar nuevos sistemas tecnológicos, informáticos o
de reporting a los que la gente de una empresa familiar no
está acostumbrada. Tienes que combinar metodología de
trabajo con un proceso de despido colectivo, o a la misma
vez con un proceso de incorporación de otros perfiles.Yo
lo resumo en tres grandes aspectos. El primero es siempre
saber que cuando vas a hacer una reestructuración de
plantilla, tienes que conocer cuáles son las necesidades
mínimas y básicas que vas a atender. No es despedimos,
recortamos o cerramos, sino que esta persona sale de
la organización, qué hace, cómo lo hace y quién lo va
a hacer, porque luego tenemos grandes problemas de
organización. En segundo lugar, asegurarse de que las
personas que se quedan son los talentos que necesitas
para el futuro y no volver a cometer en el corto plazo
otra redefinición de los perfiles.Y en un tercer punto, la
comunicación tiene que ser siempre muy transparente
y eficaz. En nuestro caso contratamos a una agencia de
medios porque entendíamos que teníamos muchísima
penetración en el mercado y la reputación de la marca
se podía dañar, y a la vez te enseñan a gestionar qué,
cómo y cuándo decir, porque se pasan verdaderos apuros
y sobre todo en épocas donde los niveles de desempleo
son altos. Cuando me incorporé al proyecto de Blanco
mi jefe me dijo: esto es como cambiarle las ruedas a un
tren en marcha. Es cierto, porque a la misma vez que
estás recortando o llevándote producción a otra parte
del mundo estás también contando la historia de que
estás vivo y sigues ofertando al mercado. Es complejo.
Javier, ¿es posible mantener el ánimo dentro de la
empresa cuando estás reorganizando la plantilla?
JAVIER CRESPO Es difícil, pero efectivamente la comuni-

cación es la herramienta que tenemos para trabajar a ese
nivel. Sabemos cuando una empresa hace una reestructuración a veces se olvida el preocuparse por las personas
que se quedan, por los supervivientes. Hay estudios que
indican que baja la oportunidad inmediatamente en la
gente que se queda, porque evidentemente se empiezan
a preocupar por si serán los siguientes o sobre quién se
encargará del trabajo de los que han despedido y empiezan
a venir muchos miedos. Por lo tanto hay que ocuparse

igual o más por los que se quedan. La comunicación es
la mejor herramienta que tenemos y hay que hacerla
funcionar perfectamente bien, y aún así sigue siendo
muy difícil y es una situación de conflicto que hay que
saber manejar.
El retail es una parte fundamental de la moda
y hay veces que descuidamos al personal de tienda,
que al final es la cara o el punto de contacto que
tiene el cliente con muchas marcas. ¿Cómo tiene
que ser el personal de tienda? ¿Qué características
tiene que tener? ¿Cómo se selecciona?
Para nosotros el personal de tienda
tiene que estar implicado y ser polivalente. En tienda
tenemos un manager y un vice manager de tienda que
deben ser los dos que manejan la tienda absolutamente,
y todas las responsabilidades de la tienda tienen que
compartirlas y hacer poner en valor al resto de personal
de tienda. El resto del personal de tienda suele tener
cada uno una responsabilidad, pero deben saber hacer
las responsabilidades del resto. Hay uno encargado de
merchandising, otro de escaparatismo, otro de reposición,
otro de almacén, todos deben polivalentes y ese es el objetivo principal, porque todo el equipo comercial lucha
porque cada tienda cumpla sus objetivos.
JOSÉ ÁNGEL PARDO

SUSANA ORTEGA En nuestro caso, la mayoría de nuestras

vendedoras son mujeres, personas que les apasiona la
moda, tienen una fuerte orientación al cliente, vocación
al servicio y ayuda. De hecho, Blanco siempre ha estado
en unos índices altísimos de atención al cliente y lo sigue
estando. Hemos creado un fuerte paquete de inducción,
le llamamos el decálogo del buen vendedor de Blanco,
en el que ese ADN que nos caracterizaba en el pasado
tiene que seguir. Cuando un cliente entra en nuestras
tiendas, nuestros vendedores hacen contacto visual y
analizan si ese cliente quiere que se dirijan a él, si quiere
que le digan buenos días. Casi todas nuestras tiendas
siguen el formato retail, con lo cual hay progresión de
carrera, aprendizaje continuo y polivalencia.
DAVID BELL Nosotros

priorizamos tener gente que siga
con la personalidad y la filosofía que tiene la empresa.
Cuando hacemos las reuniones de consejo siempre hablamos de mejorar el producto, mejorar la atención, la

experiencia de compra. Buscamos personal que venda el
producto, pero también que haga que el cliente se sienta
agradecido, a gusto con su compra. Nuestra marca es más
bien de nicho y requiere un trato, por el tipo de cliente,
que no busca una marca más high street, que se pueda
vender más a todo el mundo. También entendemos que
una tienda es un equipo con tres empleados mínimo,
nuestras tiendas son pequeñas. A veces hay alguien muy
buena en la venta y otra muy buena en almacén o en
informática. Tiene que haber una mezcla e intentamos
hacer unas mini familias en las tiendas. Hemos contratado un psicólogo encargado de la motivación para
mejorar los equipos, solucionar problemas, de cómo
poder sacar más rendimiento y que en el personal se
entiendan entre ellos.

Ahí es donde ponemos el acento en los procesos de
selección, en ver si las competencias de ese candidato
son acordes a las que estamos buscando. La formación
evidentemente da una base fundamental junto con la
experiencia y son muy valoradas en la selección para
que luego se adecúen a la organización y al puesto de
trabajo. Luego está también el momento de la empresa y
cómo es el proceso evolutivo de la organización. A veces
cuando las cosas están bien se busca un tipo de perfil,
pero cuando las cosas van mal el perfil puede ser otro.
Esto hay que tenerlo muy claro a la hora de definir un
puesto de trabajo por las competencias y por la situación
de la compañía.
Cuando tienen que enfrentarse a entrevistas, ¿qué
tipo de formación valoran para los distintos puestos?

JAVIER CRESPO La clave es que el personal esté satisfecho

SUSANA ORTEGA En Blanco hay personal con muchísimo

en el trabajo. Cuando hablamos del sector retail, los
clientes que van a la tienda buscan una experiencia de
compra. El personal en tienda debe estar satisfecho y
feliz. Ahora se usa mucho la palabra engagement de gente
comprometida con el trabajo, con aquello que hace y
con el disfrute de desempeñar las funciones y tareas de
su puesto de trabajo. Más allá de cómo esté organizada,
que una tienda tiene sus roles tiene que ser menester para
que la tienda funcione. Debe haber un equipo motivado,
satisfecho, comprometido, que disfrute el trabajo que
hace, que se preocupe por generar esa experiencia en
el cliente cuando llega a la tienda a comprar. Hay que
poner el acento en el clima que se respira en la tienda,
y en que el jefe que sea inspirador, genere un ambiente
para que la gente vaya con gusto a trabajar.

talento, mucha formación, y en España hay escuelas de
prestigio que dan formación de moda, escuelas internacionales que tienen presencia en España y hay mucha
información que el público en general desconoce hasta
que se mete en el sector. Yo personalmente no conocía
ni la mitad, es impresionante cuando haces entrevistas
la formación que tienen las personas que quieren dedicarse a la moda y lo tienen muy claro desde que son muy
pequeños. Es una formación, pero también una actitud
vocacional. Es verdad que en las empresas del sector
deberíamos fortalecer nuestros planes de formación y
esa oferta de cursos que tienen mercados mucho más
maduros que los nuestros.
DAVID BELL Nosotros estamos empezando a formalizar la

formación. Tenemos mucho camino por recorrer, ya que
empezamos como una empresa familiar y poco a poco
vamos poniendo más normas y más cosas estructurales
para que todos reciban la misma formación.

¿Prefieren personas especializadas o polivalentes?
En la nuestra, porque no es una empresa
muy grande, tenemos el diseño técnico, donde necesitas
personas muy formadas, pero no somos especialistas.Yo
por ejemplo llevo el comercio electrónico, márketing y
la expansión en franquicias y tiendas y cuando vamos a
una tienda abro cajas. Todos ayudan. En nuestro caso
no podemos buscar gente tan especializada que no sea
capaz de adaptarse a otras tareas porque siempre hay
cosas que hacer para las cuales no estás formado. Las
tres claves son el sentido común, las ganas de trabajar y
la capacidad de trabajar en equipo.
DAVID BELL

¿Qué valoran? ¿La formación o la actitud?
¿Hay buenos profesionales en el mundo de la moda?
En el sector de la moda hay grandes
profesionales y grandes fracasos, porque se mezcla el
negocio con la moda. Hay veces que los creativos se
meten a empresarios y no saben gestionar una empresa, y
veces que los empresarios se meten a creativos y no saben
crear una colección. Pero si cada uno se dedica a hacer lo
que sabe, creo que en España hay grandes profesionales
en el sector. Grandes empresas han fracasado porque
grandes diseñadores se han metido a empresarios y no
han sabido gestionar una empresa, y viceversa.
JOSÉ ÁNGEL PARDO

JOSÉ ÁNGEL PARDO Hay departamentos en los que puedes

tener personas especializadas, pero hoy en día se prefiere
a gente que sea polivalente, no por no estar especializada
en algo sino porque tiene una mentalidad mucho más
abierta y una visión mayor sobre lo que tiene alrededor.
La gente polivalente es la que tiene un mayor futuro.
SUSANA ORTEGA La polivalencia hace posible el desarrollo

dentro de las organizaciones, carreras, promoción y mucha más oportunidad de crecer como individuo, y para
la empresa de aprovechar los talentos de la gente que es
capaz de estar en muchos sitios o capaz de ver más allá.
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¿Cómo detectan la obsolescencia en sus equipos?
¿Tienen alertas para medirlo?
Es muy difícil en un negocio que es
muy rápido, porque el mismo ritmo del negocio te da
las alertas. En materia de gestión de la formación de las
personas, nosotros tenemos en marcha una encuesta anual
de detección de necesidades de formación, en la que los
propios equipos de innovación, tecnología o normativa
legal te van indicando dónde deben ir formándose, y los
propios resultados del negocio te van diciendo también
dónde tienes tu carencias y dónde tienes que poner el foco.
SUSANA ORTEGA

JAVIER CRESPO Añadir

que en aquellos equipos que trabajan por proyectos es fácil medir el resultado y si las
cosas van consiguiéndose de acuerdo a cómo estaban
propuestas en el planning, por lo tanto podemos ver si
el equipo se está quedando obsoleto. También viendo
la productividad de sus nuevas ideas e innovaciones.
Es verdad que en equipos donde tenemos una misión
muy etérea es más difícil. A veces merece la pena fijarse
en cómo la gente expresa sus emociones dentro del
grupo, ver la dinámica con el jefe. Debemos ver cuál
es el clima laboral de un equipo de trabajo: si el clima
no es positivo, si se percibe rápido que en el ambiente
de trabajo de ese equipo algo no va bien, no necesitamos más indicadores para darnos cuenta que quizás
debemos intervenir.
JOSÉ ÁNGEL PARDO Hay indicadores que son matemáticos

¿Si comparamos los profesionales de moda
con los de otros sectores?

y te marcan una serie de alertas cuando algo no va bien.
A veces son causas humanas y otras son causas de que
algo no se ha gestionado bien. Sí hay indicadores que te
hacen ver que algo no está bien. Si algo de eso se reitera
a lo largo de un período o se replica por ejemplo en
una misma tienda, el que no está funcionando bien es
el supervisor a cargo de esa zona. Hay indicadores que
día a día te van marcando el camino y las necesidades
de hacer una variación o un cambio de rumbo.

JAVIER CRESPO En

DAVID BELL En nuestro caso, la decadencia viene porque

la moda, como en otros sectores, al
final, en función del puesto que estás buscando cubrir,
se necesita una mezcla entre la formación requerida y
las competencias de éxito que esa persona debería de
tener para desempeñar el trabajo de forma excelente.

alguno de los mayores ya se ha jubilado, los que estaban
cuando se formó la empresa. Hay que gestionar la incorporación de los nuevos talentos, en vez de preocuparnos
por los mayores. BFS
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EL MUNDO DIGITAL
COMO CANAL CLAVE
EN LA BÚSQUEDA
DE NUEVOS CLIENTES
Mi ponencia iba sobre cómo buscar clientes a través del
mundo digital, y digo iba porque he decidido cambiarla.
Estuve hace dos semanas en el National Retail Federation
(NRF) de Nueva York, seguramente el segundo mejor
evento de retail del mundo. Ha ido ganando recorrido y
en esta última edición había más de 35.000 visitantes, más
de 300 ponencias y 80 países representados. He decidido
cambiar mi ponencia porque ahí me he dado cuenta de
algo bastante significativo, al ver un poco la evolución
que ha habido. Estamos dejando de hablar ya de las estadísticas de digital. Contar cuánto crece el ecommerce,
cuánto crece la penetración de móviles o cómo cambian
los medios de pago está ya obsoleto. En Estados Unidos
esto ya lo tienen interiorizado.
Quiero que solo os quedéis con la noticia que veis en

medio en pantalla: el ecommerce, un negocio millonario
en el que las pymes ganan tamaño. Quiero que os quedéis
con esto porque me gustaría relacionarlo con este estudio
que hemos hecho en Deloitte, donde estamos estudiando en continuo la evolución del nivel de concentración
de la industria de retail en Estados Unidos. Este gráfico
indica cómo está cambiando la volatilidad de la cuota de
mercado en el tiempo. En 2009 y 2010 se paró y, a partir
de ahí, empezó a crecer. Mayor volatilidad significa más
jugadores, mayores variaciones en cuotas de mercado.
Este otro indicador muestra cómo cambia el índice de
concentración. El 1 sería monopolio total y, a medida
que vamos bajando, estamos hablando de una industria
que está perdiendo concentración. Aunque la industria se
concentre por arriba, están apareciendo jugadores nuevos
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que normalmente utilizan el medio digital para emerger o lo x que nos permita una segmentación avanzada. Voy a
por lo menos para buscar una palanca de diferenciación contar cómo lo hemos hecho nosotros porque no conozco
frente a los grandes. Para mí, la conclusión es que, por un otros casos en moda.
lado, los grandes deben tener cuidado porque los peque- Primero, identificamos ocho grandes tendencias de consuños les van a comer el terreno aprovechando el mundo mo. Dos de ellas son las más importantes en este sector. La
digital, y, en cuanto a los pequeños, en su estrategia de primera de ellas es el concepto lowxury, que responde a un
crecimiento debe estar el mundo digital. A partir de ahí, creo segmento de clientes que quieren lujo a un precio low cost
que el discurso de los números y las estadísticas está obsoleto, o con metodologías o experiencias de compra similares al
hay que empezar a centrarse en cuáles son las soluciones. low cost. Estamos hablando de una persona que se puede
Al final, esto trata de conseguir clientes y que estos cada vez gastar 3.500 euros en un bolso, pero que en el proceso de
compren más. Al igual que reflexionamos sobre el cliente en compra da mil vueltas para ahorrarse 50 euros y, además,
muchos aspectos sobre él, tenemos que reflexionar también discute el precio del café en una cafetería. Otra tendencia
a lo largo de toda la cadena de contacto con él.
es el share your opinion.
Como os comentaba, en el NRF, el 95% del contenido
trataba sobre soluciones y aplicaciones alrededor del cliente.
Entonces, me gustaría contaros una historia sobre cómo, “Contar cuánto crece el ecommerce, cuánto
a través del mundo digital, se puede capturar y generar crece la penetración de móviles o cómo
tráfico, hacer que el ticket medio aumente y cómo pode- cambian los medios de pago está ya obsoleto”
mos fidelizar. Empezaré con una reflexión del NRF, que
comenzó con unas ponencias que hablaban sobre otro
sector. El primero fue Stephen Choice, consejero delegado Últimamente, se observa un colectivo que, si no comparte
de la cadena de hoteles Choice. Quisieron traer el sector sus compras, parece que no lo haya comprado. Esto lo ha
hospitality como ejemplo de poner al cliente en el medio. aplicado, por ejemplo, C&A en sus tiendas en Brasil, donde
Una cadena con más de 6.000 hoteles en todo el mundo ha puesto un conjunto de perchas que están directamente
y un club de más de 20 millones de usuarios. Ellos van ligadas a likes en Facebook de la prenda en cuestión. Lo que
bastante por delante y creo que, en ese sentido, el retail pretenden es activar este concepto de share your opinion.
y nuestro sector de la moda están en el Pleistoceno. En Si nos quedásemos en la parte de tendencias de consumo,
concreto, en todo lo que tiene que ver con segmentar a esto no serviría de nada. En hospitality damos un paso más
los clientes. Para nosotros no hay clientes tipo, sino tipos y lo que hicimos fue identificar 96 triggers que activan el
de cliente. Esto os lo quiero explicar con un ejemplo que consumo. Es decir, dentro de cada tendencia, qué palanhemos hecho para hospitality, donde hemos colaborado ca puedo tocar para que me compren un poquito más.
con Facebook, y hemos hecho una segmentación mucho Lo siguiente que hicimos fue segmentar en profundidad
más avanzada de lo que normalmente se suele hacer. En hasta identificar un total de 111 segmentos. ¿Cómo se
lugar de utilizar una o dos variables, utilizamos un mode- manejan 111 segmentos y para qué sirve esto? Primero,

sirve porque seguro que alguno de estos segmentos sirve
como un caladero de clientes, un espacio en el océano
donde empiezan a parecer peces que antes no podíamos
coger, y ahí es muy difícil llegar si no es con un ejercicio
de este estilo. Es decir, lo primero es identificar estos caladeros. El segundo concepto es que una vez llegas este
tipo de segmentaciones, esto te permite empezar a definir
cómo quieres que sea tu propuesta de valores, según tu
experiencia, para cada uno de estos segmentos. Supongamos por un momento que este ejercicio, que funciona en
hoteles, se lleva y realiza en moda. Vamos a suponer que
en el segmento 31, que es el de los hipsters, también aplica
a nuestro sector. Imaginemos que dentro de este sector
hay un cliente que se llama Hugo, que tiene 32 años, es
arquitecto, le gusta la música, le cuesta decidir y le gusta
informarse y tener experiencias de compra razonables.
Además, sabemos que el próximo fin de semana está
planeando irse a Andorra con amigos. Imaginemos que
gracias al ejercicio anterior hemos empezado a identificar
y a empezar a captar a Hugo. El siguiente paso es pensar
cómo convertirlo, cómo conseguir que compre.

“Alrededor de 4,2 trillones de cestas
son abandonadas: la oportunidad del
negocio del retail en general y de la moda
de convertir más es elevadísima”

La realidad del mundo digital es que ya existen soluciones
que permiten que nuestros clientes conviertan más de lo
normal. Volviendo al NRF y en línea con esto, hubo una
charla de Charlie Mayfield, CEO de John Lewis, en la
que explicaba que la multicanalidad estaba acabada, que

ya no tenía sentido. Explicó que el cliente no entiende
esto de los canales, sino que es un artificio nuestro para
aclararnos; por lo tanto, no hay que pensar en ellos, sino
en el cliente en el medio y a partir de ahí configurar la
propuesta de valor. La pregunta es cómo hacerlo. Lo
que quiero enseñar es que sí hay tecnología para ello.
Powa es un integrador a la hora de relacionarnos con
el mundo de la compra en general, especialmente útil y
fácil a la hora de facilitar la compra. ¿Quién de vosotros
no compra en Amazon, Eroski o en El Corte Inglés de
forma online? Seguramente tendréis en cada uno de los
portales vuestros datos y contraseñas. Lo que hace Powa
es concentrar en una única aplicación la conexión que
tienes con el resto del comercio. Con una primera ronda
de financiación de 240 millones de dólares, lo que se
hizo fue facilitar la compra a través de cualquier canal. Se
puede comprar desde un catálogo, desde un escaparate
o desde un sonido o una música de un anuncio que te
identifica el producto. ¿Qué pasa con los catálogos que
cuestan decenas de miles de euros al año? Me parece un
poco antinatura hoy en día tener que utilizar un catálogo
y, si me gusta algo, tener que irme a la página web o a la
tienda para buscarlo. El problema es que cada vez que
metemos un nuevo paso de este estilo en el proceso de
compra, se nos cae el número de compras. De hecho,
alrededor de 4,2 trillones de dólares de cestas son abandonadas por el camino en términos de conversión. Es
decir, la oportunidad del negocio del retail en general y de
la moda de convertir mucho más es elevadísima. Ahora,
con Powa, si me gusta algo del catálogo, puedo comprarlo
directamente a través de la aplicación haciéndole una
fotografía al producto o utilizando el código. Además,
los datos se encuentran siempre en la pasarela de pago.
Por otro lado, ¿Cuánto dinero os gastáis en cartelería

en la calle? También me parece un poco antinatura ver,
por ejemplo, a un jugador de fútbol en un cartel, que me
guste su pantalón y tener que recordarlo para después ir
a las tiendas a buscarlo. La posibilidad que nos plantea
Powa es mucho más práctica, lo compro directamente
o me lo guardo. Esta aplicación está funcionando en el
grupo Otto, que lleva marcas como Hermès, entre otras.
Está funcionando también en Estados Unidos, ya hay un
acuerdo con Vodafone y con XBox. Estamos ya ante una
realidad, una realidad que creo que a España va a llegar
bastante fuerte.
Quería contaros un ejemplo de moda en concreto: es el
caso de Motivi, una marca de ropa italiana que busca
siempre vías de diferenciación frente a la competencia y
usa bastante esta aplicación.
Volviendo a nuestro cliente Hugo, ya lo habíamos identificado y capturado, ya hemos conseguido que convierta más
de lo normal. Ahora vamos a intentar que nos compre más
cosas. ¿Esto cómo se hace? Normalmente todos estamos
en la lucha de la acción segmentada. Segmentamos como
podemos y empezamos a mandar acciones por segmentos.
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Hacemos esto con una especie de motor por detrás que
permite activar al comprador y hacer que consuma más.
Optimus está implantado en bastantes fabricantes y retailers
y da un paso más de lo que es la acción segmentada. Si
tenéis un club o algo de información de clientes, estaréis
haciendo algo segmentado, y ese algo sigue teniendo un
carácter de manualidad detrás. El planteamiento es dejar
de hacerlo manual y empezar a hacerlo automático. Esta
es una herramienta de autimatización que permite casi
llegar al individuo. Observamos el comportamiento del
individuo o de grupos muy pequeños y a partir de ahí voy
rediseñando mis acciones de forma automática. Este es el
filtro de la acción segmentada, se hará a través de máquinas.
Volvamos a Hugo una vez más. Ya hemos conseguido
que nos compre más. ¿Pero ahora cómo lo fidelizamos?
En cuanto a esto, también quiero hablaros de otra herramienta que va a revolucionar el mundo del loyalty. Uno de
los grandes problemas es que la información del cliente
la tengo o bien a través de mi club o bien con algún tipo
de vehículo, pero se nos escapa el que no forma parte del
club. Para solucionar esto, Index ha creado un identificador
informático que construye esto a través de la información
de las tarjetas de crédito. Además, funciona con un motor
que se activa directamente en el punto de venta e identifica
a la persona, por lo que ya no necesitas ningún tipo de club
ni tarjeta de fidelización.
Para acabar, sólo quiero recordaros el mensaje con el que
empezaba. Lo digital va a permitir a jugadores pequeños
destacar y diferenciarse. Hay que dejar de pensar si lo
digital es importante o no, porque ya es una realidad.
Hace tiempo que está aquí y hay bastantes soluciones en
el mercado que están funcionando ya. Las herramientas
están ahí y hay que empezar a pensar cómo estas facilitan
nuestro trabajo para hacer comprar más. BFS

16:00-16:30 H.

Mar Morón es product controller para Iberia e Italia en la
compañía irlandesa Primark. Basada actualmente en Dublín, la ejecutiva se incorporó a Primark en 2011, tras pasar
por compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Uterqüe y

Tempe (las dos últimas propiedad de Inditex). Licenciada en
Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada,
es MBA en Gestión de empresas de moda por la ISEM-Universidad de Navarra y PADEM por la misma universidad.

LA ESTRATEGIA
DE PRODUCTO
ANTE LA EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
Cuando en 2011 me uní Primark, era una empresa que
tenía ya una trayectoria y estaba consolidada en España. Sin embargo, seguía habiendo mucha gente que no
la conocía. Me gustaría empezar hablando de quiénes
somos. No somos una empresa inglesa, sino irlandesa,
que nació en Dublín en el año 1969. Nuestra primera
tienda fue en Meryl Street en Dublín y nuestro lema es
Amazing fashion, amazing prices. Queremos ofrecer la mejor moda al mejor precio y cubrimos todas las categorías
de produco, hombre, mujer, niño, hogar, cosmética, etc.
Actualmente, unas 62.000 personas forman parte de la
compañía en 209 tiendas en 10 países. El último país en
el que entramos fue Estados Unidos y abrimos a Italia en
abril. Actualmente, somos primeros en cuota de mercado
en unidades en algunos de los países en los que operamos

y el año pasado tuvimos una ventas de 5.374 millones
de libras, con un beneficio de 673 millones. Tenemos
aproximadamente un millón de metros cuadrados de
superficie de venta, lo que supuso un incremento del
9% respecto al año anterior. Además, tenemos un 6,7
millones de seguidores en el mundo digital. Primark
pertenece a Associated British Foods (ABF), un grupo
que originariamente era de alimentación, con marcas
asociadas como Azucarera o Twinings, y que opera en
48 mercados. En cuanto a modelo de negocio, nuestra
diferencia hasta ahora han sido siempre los precios y las
claves para el crecimiento y éxito de nuestra compañía
es que tratamos directamente con nuestros proveedores
y que nuestros márgenes son muy bajos. Las tallas en
las operamos van desde la 6 a la 20, pero no hacemos
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tallaje especial. Vendemos mucho volumen de artículos
y tratamos que este siempre adaptado a la necesidad del
consumidor. Por ejemplo, pertenecemos a la iniciativa
de comercio ético, y en el año 2011 fuimos nombrados
líderes. Nuestro equipo de compra es muy profesional
y altamente especializado. En el equipo de dirección,
algunos llevan en la compañía desde el inicio y, por lo
tanto, tienen una experiencia muy amplia.
En nuestro público conviven personas de todas las edades
y clases sociales. Servimos desde señoras hasta chicas de
instituto, abuelas y nietas vienen juntas a comprar, un
reto bastante complicado. Nuestra variedad de artículos
es bestial, no sabría decir de cuántos disponemos ahora
mismo, porque entran artículos nuevos cada día a nuestras
tiendas. El secreto para vender tan barato no es otro que
bajos márgenes y mucho volumen de compra. Además,
hay otras partidas en las que Primark no invierte mucho,
como por ejemplo en publicidad, sólo la hacemos cuando
tenemos una nueva apertura. Nuestra cadena de suministro
también está bastante afianzada.
Actualmente, Irlanda cuenta con 36 tiendas y el mercado
con más tiendas es Reino Unido, que fue en el segundo en
el que se abrió.Y, por detrás, está España, con 41 tiendas.
Para nosotros, España es nuestro segundo mercado en
facturación. No sólo tenemos tiendas en centros comerciales, sino que también tenemos muchas emblemáticas
en calle. En España, abrimos un flagship store en la Gran
Vía de Madrid el pasado 15 de octubre. Tardamos mucho
tiempo en ponerla en marcha y nos dio quebraderos de
cabeza, pero ahora nos está dando muchas alegrías.
Por otro lado, tenemos un programa que empezamos en
el año 2014 con Greenpeace y se llama Detox. En 2015,
nos nombraron también líderes del proyecto. Nuestras
bolsas son de papel y están hechas de cartón reciclado

de las cajas de nuestras tiendas. Es decir, hay muchas
cosas que llevamos a cabo para que nuestro modelo sea
sostenible y ético.
En nuestra primera fase de internacionalización, cuando nos
implantamos en Reino Unido, la empresa tuvo que tomar
la decisión más importante y decisiva, cambiar el nombre.
De hecho, en Irlanda la empresa no se llama Primark, sino
que se sigue llamando Pennys. Debido a una marca con un
nombre parecido en Estados Unidos, se decidió cambiarlo.
No vendemos online. Tenemos 4,3 millones de seguidores
en Facebook, 2,6 millones en Instagram y 134.000 en
Twitter. También tenemos nuestra iniciativa Primania,
gracias a la que nuestros compradores pueden fotografiarse
con sus productos y subirlos a la aplicación de la página
web. Una plataforma que funciona como si fuera un blog.
Sabemos que la venta online es el futuro y muchos de
nuestros competidores ya están muy avanzados en este
terreno. Sin embargo, para nosotros genera una complicación a la que ahora mismo la compañía no puede
hacer frente. Debido a nuestros pequeños márgenes, si
queremos dar un buen servicio y que el cliente se pueda

permitir comprarse un pantalón por 12 euros y luego tener
la oportunidad de poder devolverlo sin costes, genera una
complicación que ahora mismo la compañía no puede
asumir. De hecho, creo que uno de los éxitos de Primark
es la experiencia de la tienda, el ir a ver qué tienen. Algo
que es bastante difícil de replicar online.

“La información que vas recopilando de diversas
maneras te da las claves para ir desarrollando
una mejor colección para el próximo año”

No he trabajado en otra área que no haya sido producto,
tanto en Primark como en mis anteriores empleos. Mis
comienzos fueron en la tienda de ropa de mi madre en
un pueblo de Sevilla. Esa fue mi mayor escuela. Cualquier producto, servicio o compañía pasa por diferentes
fases: una de introducción, una de crecimiento y una
de madurez. En cuanto a Primark, ha vivido cada una
de estas fases en diferentes momentos dentro de cada
país, por lo que ha dado muchos saltos en el tiempo.
Cuando llegó en 2006 a España, por ejemplo, ya estaba
muy afianzada en Irlanda. Sin embargo, en España
nadie la conocía y no había nadie esperando en la
puerta cuando la inauguraron. El hecho de mantener
estables los mercados maduros, que sigan teniendo interés por la marca y seguir abriendo en otros mercados
y conquistarlos también es lo que nos mantiene más
ocupados. Creo que, a día de hoy casi ninguna marca se
pregunta por qué internacionalizarse, sino que es una
evolución más de tu crecimiento. Los mercados son
globales y hay que competir globalmente. ¿Cuándo? Yo
creo que cada compañía sabe cuándo es su momento.

No tiene sentido saltar si no se tienen unos recursos.
¿Qué? Primero, tu modelo tiene que ser atractivo para
el mercado al que vas. Segundo, tiene que estar rodado
operacionalmente.Y tercero, tiene que ser un modelo
que genere beneficio. ¿Quién? Por último, puedes tener
una tienda espectacular y un producto muy bueno,
pero si no tienes el equipo correcto irás directamente
al fracaso. ¿Dónde? Aquí hay tantas estrategias como
marcas se nos puedan ocurrir. En el caso de Primark,
elegimos España después de abrir en Reino Unido. Un
mercado muy saturado y competitivo en moda y en
precios y con niveles muy altos de visual merchandising.
Aprendimos mucho de lo que al cliente le gustaba y
no le gustaba hasta ese momento y lo aplicamos a
nuestra compañía.
Nuestro objetivo actualmente es mejorar nuestras tiendas y que el cliente sea the happiest. Los pasos clave de
la internacionalización para nosotros son estudiar al
mercado al que te vas, establecer un plan de negocio,
analizar cuál es tu oportunidad estratégica, no olvidar la
parte financiera, saber quién es tu cliente o a qué clientes
te quieres dirigir, quiénes son tus competidores, tener
una estrategia de precio clara, entender la atención al
cliente como una extensión de tu producto y, por último, que tu imagen de marca sea una extensión de todo
esto. De nada sirve tener un producto x y una página
web diferente, y que mi servicio de atención al cliente
no refleje todo lo demás. También es necesario tener
equipos especializados en cada tarea y ser capaces de
transformar la información en oportunidad.
Siempre se habla de analizar, y hay que hacerlo antes,
durante y después. Las reacciones iniciales dan mucha
información. Es muy importante lo que te dicen las
ventas y lo que te dicen las tiendas. Muchas veces no

es lo que compra el cliente, sino lo que no compra.
Los probadores, por ejemplo, dan mucha información
a partir de toda la ropa que se queda ahí y no llegan a
comprar. Analizar bien la competencia, a veces no funcionas en un mercado en el que creías que ibas a tener
éxito porque ya está saturado de ese producto, por lo que
tienes la oportunidad de ofrecer algo diferente. Al final,
la información que vas recopilando a través de diversas
maneras te da las claves para ir desarrollando una mejor
colección para el próximo año. En la base están tus artículos básicos, que son los que te definen, los que no se
cambian y siempre tienen salida. En el medio están los
que van cambiando ligeramente, de formas o color, pero
que guardan la misma esencia. Y en la parte alta están
los artículos de moda, que son la guinda del pastel. Son
los que más aparecen en revistas y redes sociales, pero
los que, en realidad, menos se venden.
Cuando ya estás en diferentes mercados y tus tiendas
funcionan y estas analizando lo que pasa, ahí es cuando
surge la complicación. Al tener diferentes mercados,
de edades y de países, te piden cosas distintas y lo que
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funciona en unos no lo hace en otros, y eso hay que
saber gestionarlo. Para esto, hay dos posturas muy diferenciadas: la estandarización y la diferenciación. Las
dos tienen ventajas y desventajas, pero creo que ninguna
empresa está totalmente estandarizada ni diferenciada.
Es imposible estar completamente estandarizado por
una cuestión simplemente de lenguaje. Los productos
de lujo son los que suelen estar mucho menos adaptados.
¿Cuál es la clave del éxito? Depende de cada compañía
y cómo de globalizado esté el sector en el que operamos.
Cada sector es diferente y, en el caso de la moda, creo
que cada vez tiende a estar más globalizado, ya que todo
es cada vez más inmediato y online. Pero, evidentemente, existen diferenciaciones y tantas historias de éxitos
y fracasos como compañías. En nuestro caso, creo que
desde el año 1979 hasta nuestra última tienda abierta
en 2015, algo habremos hecho bien.
Estamos en la búsqueda constante de talento y tenemos
clara nuestra misión, que intentamos llevar a cabo con
responsabilidad. Hacemos colaboración, invertimos
en aprendizaje, creemos en el liderazgo, intentamos
ser coherentes con nuestra estrategia, consideramos la
innovación como un elemento clave, sabemos que en
nuestro modelo tiene que operar la eficiencia y, sobre
todo, trabajamos duro para conectar con nuestro cliente.
Es importante saber quién eres, cuál es tu cultura de
empresa y tu imagen de marca, y no perderlas aunque
se crezca a diferentes mercados. Pensar en los riesgos
como oportunidades y no tener miedo. Por esto nos
gusta la frase think global, act local. Sabemos que nuestros
productos están preparados para competir internacionalmente, que nuestro precio es clave, que nuestras
tiendas son la mejor herramienta y, sobre todo, creemos
en las personas. BFS

TRAS EL FRENAZO
DE LOS BRIC,
¿DÓNDE VA LA MODA?

16:30-17:30 H.

Ahora que el mercado interno español se recupera,
¿salir fuera sigue siendo una asignatura obligatoria?
IGNACIO SIERRA Crecer en tu mercado doméstico siempre

es interesante, porque es donde has empezado y siempre
hay oportunidad de crecimiento. Por otra parte, la internacionalización es la asignatura más importante porque
ahora trabajamos en un mundo globalizado y realmente
el mundo de la moda está lleno de empresas globales que
compran y venden por todo el mundo. Por esto, quedarnos en un solo mercado es imposible, al final no podemos
defender nuestra posición. Además, ir a competir a los
mercados más fuertes y potentes siempre te hace ser mejor,
no sólo para competir en esos mercados, sino para defender tu posición. Sin embargo, en el mercado doméstico
durante la crisis ha habido oportunidades, debido a que
el mercado español está muy fragmentado y a que tenía
un enorme volumen de cuota de mercado en el pequeño
comercio local. Y este pequeño comercio, por cambio
generacional y por la presión competitiva global, ha ido
cediendo espacio en toda la geografía española. Por lo
tanto, han sido momentos y siguen siendo momentos de

seguir creciendo en el mercado doméstico, pero sin olvidar
que una exposición a un único mercado es una debilidad
enorme. Para ser grande hay que ser grande globalmente,
o por lo menos jugar esa batalla.

perdemos. Nos produce tranquilidad que el mercado nacional no nos reste la venta consolidada del grupo, pero
seguimos focalizados en los mercados internacionales,
donde concentramos el 75% de la venta.

TONY BATLLÓ El mercado internacional es muy interesante,

JAVIER VELLO Creo el mercado se basa en la gente que tienes

pero si no consigues hacer bien el local es un error. La
crisis nos ha ayudado a mirar hacia fuera con más ganas,
a poder dedicar más recursos hacia fuera, pero sin olvidar
el mercado nacional, que ofrece multitud de posibilidades.
Cuando miras fuera y ves la diferencia entre mercados
te das cuenta de que el mercado nacional es tu casa. Es
cierto que pasas momentos buenos y malos, pero fuera
esto también ocurre. Es un tema de ir valorando, pero es
cierto que si quieres ser grande, tienes que ir fuera, porque
España es un mercado limitado.

que vestir, ahí está el análisis. Si miramos las estadísticas
veremos que en nuestro país cada vez seremos menos
habitantes y más mayores, con lo cual, si te centras en

el mercado nacional sería mejor enfocarte a ese público.
Cuando ya has visitado varios países y
empiezas a tener una masa de ventas que está creciendo,
sin duda es tentador seguir por otros países donde crees
que te podrá ir bien. Personalmente creo que, en este sentido, el tamaño sí importa. Ser una empresa más grande
te permite negociar más. Hacerlo bien dentro de tu país y
hacerlo bien a la hora de la expansión es algo totalmente
paralelo, no hay exclusión.
AGUSTÍN SOLARI

Algunas grandes empresas americanas han centrado
todo su negocio en Estados Unidos y no han salido,
seguramente porque no lo han necesitado. ¿También
les pasa a las españolas o realmente la vocación
internacional ya está consolidada?

FERNANDO DEL MONTE Evidentemente el mercado nacional

AGUSTÍN SOLARI Mi experiencia me ha dicho muchas veces

es el natural, es importante. Para un grupo como Mayoral,
donde el mercado nacional ya representa un 25%, es importante que este se recupere. Pero la internacionalización
y la mirada a los mercados exteriores es algo que nunca

que Europa tiene un talento mayor al saber adaptarse.
Durante los años que estuve en Falabella tuve que lidiar
con muchas personas y empresas, y este fue el principal
talento que destacaría de ellas. Es decir, si la tienda no
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podía ser de 300 metros cuadrados, la hacían de 200 metros
cuadrados, y si el córner no podía estar en un sitio, lo ponían
en otro. No sé si fue por necesidad, pero en ese sentido las
marcas europeas tienen mucha más flexibilidad para poder
expandirse. Si lo comparamos con Estados Unidos, es muy
complejo, porque son muy estructurados en cuanto a los
formatos. Quizás Europa tiene una tradición más antigua y
enraizada y por eso se apoya más. Diría que una de las grandes cosas que hicieron las marcas europeas fue la flexibilidad
para irse adaptando al país y a la situación.Y gracias a esto
lograron salir tan rápido de Europa y prácticamente en 10
años tomarse el retail en Latinoamérica.

tienes que desarmar, no puedes tener miedo a que los
productos que vienen de fuera no vengan cargados de
aranceles, para que puedan competir libremente. Lo que
ha demostrado la historia es que el avance de las marcas
europeas ha hecho que sean las más globales en este
momento. Cuando ves las estadísticas de penetración
en el mundo global, las primeras son todas europeas.
Cuando analizas las americanas observas que ahora hay
un punto de inflexión. Va a haber un cambio, porque
se han dado cuenta de ese momento histórico que no
podían perder y puede suponer una estrategia.
TONY BATLLÓ Evidentemente hay temas regulatorios, pero

IGNACIO SIERRA Una parte que nos hemos perdido un poco

y que yo estoy empezando a conocer ahora en el ámbito
europeo es la legislación global y cómo los países y los
bloques han adaptado esa legislación comercial global.
A partir de la multilateralidad, desde el año 2005 o 2006
hay una apuesta en Europa por una apertura del comercio
mundial. Apuestan por desarmarse arancelariamente,
sobre el papel, y empezar a interactuar globalmente con
muchos mercados. Origen y destino. De este modo,
frente a las americanas, que todavía siguen encasilladas
en el proteccionismo, las marcas europeas empiezan a
vender en todo el mundo muy rápido y muy fuerte. Se
van aprovechando también de los acuerdos que se van
firmando con los sistemas generales de preferencias.
Algunas entidades se han centrado mucho en el origen,
como por ejemplo Bangladesh. Y, por otro lado, en los
destinos, en acceso a mercados, con los acuerdos multilaterales o bilaterales. Por ejemplo, ahora mismo se
acaba de firmar uno con Vietnam, que son 100 millones
de personas. Las compañías europeas, en ese momento histórico, sí que apostaron por ese dinamismo. Te

hay algo que añadiría. Los españoles estamos yendo fuera
desde hace siglos. Nuestros abuelos y bisabuelos ya iban a
Cuba a vender, no es algo de ahora, sino que es una tradición, quizás por la propia diversidad que tiene Europa, en
la que cada 400 kilómetros hablamos un idioma diferente.
Creo que los americanos aún están en otro momento.
Seguramente dentro de poco ellos saldrán fuera y nosotros entraremos ahí. Pero, sobre todo, el evento principal
no tiene que ver con la crisis ni con nada, sino con cómo
somos y las ganas que tenemos de salir fuera.
FERNANDO DEL MONTE En Europa y, sobre todo, en España,

la competitividad que hay entre empresas es muy grande.
Cómo nos íbamos a imaginar, por ejemplo, que Primark,
que entró en el país en 2006, iba a llegar donde ha llegado
en diez años. Creo que estamos obligados a salir, porque
la competitividad es tan agresiva que nos obliga a salir,
nuestro mercado nos obliga. Una empresa de moda no
puede pensar vender en un solo país, es imposible, tiene
que pensar de forma global. Los modelos de negocio son
tan intensos que si quieren sobrevivir tienen que salir.

Si miramos a los BRIC, de todas esas letras la i es la única
que se tambalea menos, y empresas españolas que estén
bien asentadas allí sólo encontramos a Pepe Jeans. ¿Qué ha
pasado en Brasil, Rusia y China? Hagamos un diagnóstico
o radiografía de la situación.
JAVIER VELLO Yo

empezaría por Rusia, que se ha visto
muy afectada por dos temas. El primero, la guerra con
Ucrania, y, el segundo, la devaluación del precio del petróleo. Si pasas a ser un 50% menos rico de lo que eras,
eso te afecta. Si entras en un mercado doméstico con
una moneda muy devaluada, el consumidor ruso prefiere
gastarse el dinero en algo duradero antes que ahorrarlo,
porque sabe que mañana va a valer menos. En China
tampoco podemos abstraernos de todos los vaivenes
macroeconómicos que ha tenido en el último año. Las
empresas viven un poco de la confianza del consumidor,
de los indicadores macroeconómicos y de los problemas
mismos que puedan tener las empresas ahora para desarrollarse. Y, de hecho, China es un mercado bastante
complejo a la hora de entrar en él.
TONY BATLLÓ Los BRIC son un elemento que ahora pueden

estar en una mala situación, pero representan a la mitad de
la humanidad. Los BRIC no han pasado, siguen estando
ahí. En Rusia, a pesar de la devaluación, el mercado no
ha bajado. En el caso de china, está creciendo, no a nivel
macroeconómico, pero está creciendo. India también es
un mercado difícil en el que hay que luchar, pero en el
que no hemos bajado la guardia.
En general, en Latinoamérica y, en este
caso particular, Brasil, el problema pasa por países que se
van enriqueciendo, pero siguen invirtiendo en productiAGUSTÍN SOLARI
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vidad, porque se van encareciendo. Por lo tanto, yo me
pregunto, ¿cómo va a seguir Brasil exportando zapatos si
con esta realidad debe estar contra las cuerdas? Lo mismo
pasa con China, el cambio sale bastante caro y son el 30%
del mundo, por lo que caen o devalúan. Desde el punto
de vista económico, las variables se mueven solas aunque
uno las quiera amarrar, es bastante simple.
Ignacio, ¿cómo ha sido la experiencia de Cortefiel
en Rusia? Si no me equivoco, compraron el negocio
y cambió la situación del país.
IGNACIO SIERRA Nosotros compramos a nuestro franqui-

ciado y asumimos unas 70 tiendas. Fue un trabajo duro,
sobre todo cultualmente, y PwC nos ayudó bastante. Sin
embargo, lo que pasó fue que empezamos a desarrollar
mucho la movilización de talento de la organización
directamente de las marcas allí, implantarnos, intentar
entenderlo y reestructurar. Es decir, hicimos un ejercicio
tan fuerte que cuando llegó la crisis nos pilló trabajando. Entonces, mucha gente que estaba allí trabajando
decidió marcharse y no esperar, mientras que nosotros
nos quedamos. Nosotros nos encontramos con una clase
media, más o menos emergente, que veía caerse el país,
pero que seguía consumiendo. Sin embargo, la oferta
se estaba estrechando y nosotros nos quedamos allí
para suplir esa oferta. El resultado en estos momentos
ha sido que no sólo la moneda local ha crecido, sino
que en conversión al euro estamos creciendo en niveles
de doble dígito. Las tendencias globales están en una
categoría y orientan como primera partida, pero luego
hay que hacer el análisis micro en cada uno de esos
países. Rusia fue víctima de eso, pero acababa de firmar
un acuerdo común de fronteras con Kazajistán y estaba

ya un año perdiéndolo tienes que cambiar de idea. Por
suerte, estamos en un segmento, la moda, que cambia
cada día, al igual que los países. Al final, el modelo de
negocio tiene que adaptarse.

con las personas, se puede hacer. Es como pasar una tormenta: sobrevivir depende de la tripulación. Yo creo que
en las operaciones internacionales las personas son muy
importantes. Además, los partners también se basan en
relaciones humanas, en conocer las personas, las sintonías,
la complicidad y saber explicar bien el proyecto. Un buen
o mal equipo te destroza o te hace ser exitoso.

En un nicho como el de la moda infantil, ¿estos cambios
económicos en los países se notan tanto o menos?
FERNANDO DEL MONTE Se nota exactamente igual. Al final,

manteniendo una apertura con la Unión Europea. Por
lo tanto, era más o menos fácil moverse, comercialmente
sí se estaba desarmando. En cuanto a Brasil, nunca se
ha desarmado. Si de repente vas allí con una oferta de
mercado masivo y no puedes hacer lo que hace la globalización del mercado, que es abaratar la oferta, y tienes
que competir con unos precios enormes y la clase media
no puede acceder a ellos, al final se bloquea. Aunque
hayas protegido tus operadores locales no sirve de nada
porque la demanda se va a caer. Ese miedo a abrirse ha
hecho que Brasil sea un mercado fallido. Respecto a
India, es un mercado muy especial. Allí, como en ningún
otro sitio del mundo, aparte de las barreras arancelarias
y no arancelarias, necesitas salvar las restricciones a la
inversión, necesitas que al menos la mitad del capital
sea local. Parece que ahora el acuerdo de comercio con
la Unión Europea podría empezar a cambiarlo, pero no
tiene mucha pinta.Y China, por su parte, es un mercado
complejo, que ha crecido muy rápido y tiene esas combulsiones por las que, por ejemplo, se desarrollan polos
comerciales a los que todavía no ha llegado la gente,
porque es muy prometedor, pero la gente al final no
se mueve, por lo que tienes que analizarlo con mucho
cuidado. Es un mercado muy fascinante en el que hay
que estar, pero mientras tanto la otra mitad del mundo
se sigue moviendo y también ofrece oportunidades interesantes de crecimiento.
En el caso de Mango, si no me equivoco, salieron de
Brasil y en China han replanteado la estrategia, ¿no?
TONY BATLLÓ El

mundo es volátil, pero cuando sales de
Europa las cosas suben y bajan, por lo que antes tienes
que tener una visión a largo plazo y ser flexible. Lo que
nosotros hacemos es ser muy flexibles. La estrategia
que establecimos en China en el momento en el que
todo el mundo decía que había que crecer fue abrir
300 tiendas. Después lo analizamos y nos dimos cuenta
de que eso no tenía sentido, así que nos centramos en
aquellas que nos daban rentabilidad. Hoy China es uno
de los países en los que más estamos comercializando,
aunque tengamos menos tiendas. En el caso de Brasil,
era un momento en el que había mucho dinero y crecimos bastante. Luego, la situación cambió de repente
y tuvimos que plegar velas. Como decimos siempre,
perder dinero está prohibido. Por lo tanto cuando llevas

En el caso de las empresas que salen en el canal
wholesale, ¿también es difícil predecir cuánto tiempo
se puede perder dinero?

el mercado es el mismo, el mercado económico es el
mismo y los compradores son los mismos. Incluso a
veces puede ser mucho más agresivo, porque si hablamos del sector retail, las variables con las que tú juegas
en una tienda infantil no son las mismas que con una
tienda de adultos. La tasa de esfuerzo y las colecciones
son diferentes, es mucho más complicado. Volviendo al
tema de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China estaban
ahí hace diez años y están aquí ahora. En Mayoral nos
acordamos que, cuando fuimos a esos países, creamos
nuestra filial, buscamos nuestros representantes y la
gente nos decía que íbamos tarde. Ahora nos dicen lo
mismo, que si no salimos ya de Rusia vamos tarde. Hay
que planteárselo bien y tener clara la estrategia. Nosotros
estamos contentos, Rusia sigue siendo nuestro cuarto
país. Estamos implementando la fase inicial con un
centro de distribución y no nos vamos a ir. China sigue
siendo la segunda potencia mundial y está creciendo
al 6%. Es difícil, pero ahí estaremos. En Brasil, por su
parte, estuvimos, pero no nos gustó, por lo que nos
fuimos. En Chile estuvimos y nos fue bien, pero no se
puede hacer todo en todo momento. Nos tuvimos que
ir y nos quedamos con las ganas. No sabemos lo que
pasará en un futuro.

En el caso de Limonada queremos ir
a Perú y Argentina. Perú me parece razonable, pero
Argentina creo que tiene un tremendo riesgo, no sabemos lo que puede pasar en cuatro años. Perú tiene
cosas distintas, la venta por metro cuadrado es más
baja, tiene un mercado informal mucho más grande,
se trata de un cliente más simple y no tan sofisticado
como el chileno, el ingreso per cápita es el doble. La
pregunta sería, ¿cómo vamos a Perú y abrimos tiendas
sin perder dinero? Después de discutirlo en la compañía, tenemos claro que vamos a ir de menos a más. No
vamos a implantar oficinas ni un centro de distribución,
sino que partiremos probablemente con una persona
y, si todo va bien, iremos adicionando. Lo que no nos
podemos permitir es perder dinero. En mi experiencia
en Falabella, comprobé la importancia de las personas.
Al cambiar de equipo, toda la situación dio la vuelta.
Nos dimos cuenta de que, si seguíamos con el mismo modelo, no íbamos a acabar bien. Gracias a esto
mantuvimos la operación rentable. La clave no son las
grandes tiendas, sino tener lo que no tienen las otras
tiendas. La adaptación es lo más importante.
AGUSTÍN SOLARI

lizaciones que te habían dicho no están o la mercancía
llega tarde. Representar la realidad en una hoja Excel
es muy complicado.
TONY BATLLÓ Lo

importante es tener una visión a largo
plazo y acompasar la inversión con el resultado. Es decir,
los países en los que hemos tenido menos éxito ha sido
porque hemos hecho análisis, pero luego las variables no
son como habíamos pensado. En cambio, los países en
los que hemos tenido un éxito sostenido son aquellos en
los que hemos ido poco a poco, invirtiendo poco a poco
según el país nos iba dando. La clave para triunfar en un
país no es tener 50 tiendas, sino saber que el cliente va
a entrar y va a comprar. Si no asumes que perder dinero
está prohibido, esto puede acabar hundiendo tu empresa.
No puedes permitirte adquirir un local carísimo y estar
cinco años perdiendo dinero. Si te acostumbras a eso,
crees que estás construyendo marca y en realidad estás
utilizando los recursos de forma inadecuada. No hay que
acomodarse en la pérdida.

¿Cuánto tiempo hay que darle a un país
para que funcione?

Hay un elemento que quizás es el más
pequeño, pero al final es el más grande. En mi experiencia
me he dado cuenta de que un país, sobre el papel y geoestratégicamente, puede ser muy malo, pero en realidad
sea una gran oportunidad. Y, si tienes un buen equipo
de cuatro o cinco personas, puede ser un país que acabe
funcionando muy bien. De la misma forma, puedes tener
un país muy prometedor sobre el papel pero, si no logras
hacer un buen equipo, estás perdido. En el caso de Rusia,
parecía muy complicado al principio construir algo de
valor. Sin embargo, cuando tienes un equipo de gente
valiosa, que sabe hacerlo y mantienes una consistencia
IGNACIO SIERRA

Lo primero que hay que tener claro es el
plan que vas a seguir en ese país. Si no tienes claro lo
que quieres sacar de ese país, no sacarás rentabilidad,
te pongas el horizonte que te pongas. Tienes que saber
cuántas tiendas abrirás, de cuánto es el mercado potencial y la competencia. A partir de ahí, hay que hacer
los análisis correspondientes. Porque luego te puedes
llevar sorpresas y al aterrizar en el país, te das cuenta
de que el partner no es tan bueno como creías, las locaJAVIER VELLO

Nosotros somos 85% wholesale y
esto tiene sus peculiaridades. A la hora de la internacionalización, la exposición es bastante más baja porque la
inversión es más baja. No se montan tiendas, sino que va
a través de redes comerciales o, en el caso de Mayoral, a
través de clientes multimarca. Cuando estás en el sector
wholesale, centras toda tu actividad de negocio en muy
pocos agentes. Por ejemplo, la venta de Rusia depende
de ocho trabajadores y una directora de filial. Al final, el
mercado ruso depende del trabajo de sólo diez personas.
El momento en el que tienes que cambiar de director de
filial es muy peligroso, porque la visión y la idea que se
tiene del potencial del país son totalmente diferentes. Se
subjetiviza el potencial de un mercado a la visión de una
sola persona, que puede tener más o menos experiencia.
Aunque haya menos inversión o exposición, los primeros
pasos son decisivos.
FERNANDO DEL MONTE

¿Cómo se gestiona un fracaso en un país?
¿Puedes volver después o puedes haberlo
hecho tan mal que no puedas?
TONY BATLLÓ Lo
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primero que tienes que hacer es asumir
que lo has hecho mal. Primero hay una aceptación y

sigue siendo interesante. Hay mil millones de personas
en África, aunque creo que todavía no ha llegado el
momento de entrar, pero llegará. Hay que ir a los mercados y entenderlos. Los mercados son una cosa en un
momento determinado y otra cosa en otro.
FERNANDO DEL MONTE Los mercados que estamos siguiendo

después un análisis para ver por qué ha sido. Volver no es
obligatorio, pero si aconsejable. Si un día pensaste que
era un buen mercado, posiblemente lo sea, a no ser que
hayan cambiado las circunstancias y ya no lo sea. Hay que
aprender y ser flexible. Lo más importante es contar con
una persona que me explique el mercado y una empresa
que sea capaz de adaptar el modelo a lo que esa persona
te dice. Al final los pasos son asumir, estudiar y actuar.
JAVIER VELLO Los errores y los fracasos son necesarios para

el éxito. Puedes descubrir que has atacado un mercado
de una forma incorrecta, pero gracias a ese error ya lo has
aprendido para otros futuros países. Lo importante es no
hacer un destrozo. Es decir, si vas a un mercado, haces
una gran operación y después tienes que salir, tienes que
esforzarte en no hacer un destrozo, intentar dejar todo
bien solucionado y que no haya que hacer un expediente
de reestructuración. Sin duda, el dinero que se destina a
buscar una buena salida o transacción está bien invertido.
Los errores ayudan y sirven de base.
¿Dónde está el futuro de la moda?
¿Qué países son los próximos a los que hay que vender?
TONY BATLLÓ Si

me hubieses preguntado hace dos años,
habría dicho que Sudamérica, pero ahora cualquiera
lo aconseja. Yo no sabría darte ningún diamante en
bruto que no sea demasiado pequeño, como la isla de
Curazao. Los mercados grandes ya los conocemos y los
hemos probado todos. Es un tema de adaptar el modelo
y seguir luchando por ello. Los BRIC son la mitad de
la humanidad, pero hay otra mitad. Pero ejemplo, hay
200 millones de personas en el sudeste asiático, que

son los mismos de hace cuatro o cinco años. Teníamos
puesto el foco en América Latina, estábamos en Colombia, investigando Perú y moviéndonos por Kazajistán,
donde veíamos mucha materia prima. Si tu estrategia de
expansión internacional la tienes sesgada por la coyuntura
económica, social o política supone muchas limitaciones.
Hay que abstraerse de todo ello y del miedo y seguir
hacia delante. Nosotros decimos que todas las crisis dan
oportunidades. Hemos estado en mercados pequeños y
en mercados grandes con dificultades, como Irlanda o
Portugal. Las crisis hacen que el consumo baje, pero las
empresas también son personas. Por lo tanto, muchas
empresas también caen, sobre todo en el sector infantil,
que está muy atomizado. Las empresas dependen de una
financiación externa o crediticia y en esos momentos no
la tienen. La crisis no afecta sólo al consumo, también a
la empresa y en Mayoral nos aprovechamos de esa caída
de oferta que se produjo. Hay que intentar, en la medida
de lo posible, aprovecharse de ello, y nosotros lo hicimos.

TONY BATLLÓ Yo añadiría un tema que no hemos comen-

tado. Latinoamérica está lejos, y si se tienen en cuenta
los problemas arancelarios para entran según en qué
países, nos damos cuenta de que está todavía más lejos.
A esto hay que añadir que la mitad del continente está
en el hemisferio sur porque, si estás trabajando en una
temporada, tienes que hacerlo para cada hemisferio por
su parte y cambiar la web. No se trata de un mercado
natural, sino de uno interesante. A veces nos ilusionamos
por la proximidad que sentimos gracias a tener el mismo
idioma y creemos que vamos a vender mucho, pero no
necesariamente ocurre así. En el caso de los países del
este, se trataba de un mercado con población, pero sin
oferta, por lo tanto, algo había que hacer allí. En su caso,
se habla otro idioma, pero están más cerca.

Cada vez son más las empresas españolas
que van a Latinoamérica. ¿Realmente hay
que ir allí o no es oro todo lo que reluce?
No hay ningún país que esté libre de
que pase algo. Por lo tanto, a cuantos más países te
abras, mayor y más mundial va a ser tu riesgo. Todos
los países tienen problemas y pasan por ciclos. Creo
que en Sudamérica hubo un momento en que creímos
que éramos ricos y después nos dimos cuenta de que
no. Sin duda, eso ha afectado al presente. Cada día veo
cómo cada marca va tomando claramente distintas
estrategias, adaptándose y buscando su manera propia
de hacerlo. Si analizamos Sudamérica, veremos que
en la costa pacífica es donde tenemos todas las marcas
europeas. Mientras tanto, en la costa atlántica no hay
ninguna. Esto responde a un tema estructural, es decir,
los países están hechos para producir ahí. Aunque los de
costa pacífica sean los países más abiertos, todos tienen
sus niveles de riesgo. En el caso de estos, a medida que siga
creciendo su PIB, irán generando una clase media mucho
más potente. Perú, por ejemplo, tiene una clase sumergida
en el informalismo que cuando despierte será muy fuerte.
AGUSTÍN SOLARI

JAVIER VELLO Yo hablaría más de ciudades que de países.

En México son 100 millones de habitantes y en el DF
viven 20 millones de ellos. El problema de este país
es que entre una ciudad y la otra más lejana hay una
distancia como de Madrid a Copenhague. Además,
hay cinco climas y, en cuando a constitución, es muy
diferente la gente del norte y la del sur. Abajo puedes
estar vendiendo chanclas de playa y en el norte abrigos.
El consumidor está, pero el metro cuadrado es muy
difícil de encontrar.

¿Por qué país de Latinoamérica
recomendarían empezar?

Y en el caso de África y Estados Unidos,
¿por qué no terminan de arrancar?

FERNANDO DEL MONTE Yo empezaría por México, por po-

tencialidad, por imagen y presencia de marca y logística.
Creo que es un mercado con muchas posibilidades
que después permitiría exportar ese modelo de éxito
a otros mercados.

IGNACIO SIERRA Estados Unidos, sobre todo en textil, ha
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estado armado arancelariamente y esto le ha impedido
recibir y emitir. Está tan protegido que ha dificultado
mucho que las empresas que están actuando globalmente

puedan acceder en igualdad de condiciones. Además,
la base de aprovisionamiento de las empresas americanas
no les ha permitido ser competitivos fuera. La cultura de
aprovisionamiento no les ha permitido salir mucho, excepto
en casos específicos muy brillantes, como el deportivo y
el calzado. Ahora mismo, el tratado trasatlántico puede
ser una oportunidad muy importante para las marcas
europeas y dinamizar el mercado. Hasta ahora, lo que han
solido hacer las empresas era quedarse en la parte más
europea de Estados Unidos, como es Manhattan. Respecto a África, es un mercado y una oportunidad curiosos.
Cuando llegas a un mercado así, en el que eres el único y
hay gente dispuesta a comprar, piensas que te vas a llevar
esa recompensa. Hay que saber distinguir la frontera entre
perder dinero e invertir. Por eso hay que trabajar mucho,
algo que en el sector español de la moda, que ya está muy
internacionalizado, entendemos por experiencia. Saber
anticiparse, saber qué se está negociando, cuáles son las
políticas de protección de derechos de marca, la situación
poblacional y la estructura de la clase media. España era
un mercado totalmente informal hace 25 o 30 años y

no saber lo que es un teléfono fijo, pero en España todavía
hay una generación mayor que compra en tienda.
¿Es posible tener tiendas propias y wholesale
y tener éxito en todos los canales?
TONY BATLLÓ Tanto todos los canales en el mismo sitio o todos

los canales en diferentes mercados y a la vez, sí se puede.
Lo importante es saber cuál es el modelo adecuado para
cada uno. Se trata de un proceso gradual, se puede tener
éxito en todos, sólo hay que entender cada uno de ellos.

con los años se ha ido concentrando gracias a trabajar
todas esas variables. Ese es el trabajo previo que hay
que hacer en cada país.
Fernando, ¿Mayoral ha intentado
entrar en Estado Unidos?

cómo están tratando tu escala de descuentos. Tiene que
ser como cuando entras en Falabella, en El Corte Inglés
o cualquier department store, porque al final se trata de eso
pero online. Si dejas el producto en manos de la persona
que lo opera, lo hará a su manera y para su mayor beneficio, que no necesariamente coincidirá con el tuyo. Desde
el punto de vista del ecommerce, haría una reflexión. Ya
hay 1.200 millones de personas que viajan, cada vez más
personas de los países emergentes empiezan a venir, y
son gente que cuando vuelva a casa querrá ver las mismas
tiendas que ha visto mientras ha estado aquí. Se trata de
una generación que no sabe lo que es un teléfono fijo, que
está acostumbrada al móvil y que no entenderá que no se
pueda comprar a través de Internet. Por lo tanto, creo que
ese consumidor nos va a demandar planteamientos más
imaginativos sobre el ecommerce a corto plazo.

hay que invertir mucho en publicidad, darse a conocer,
montar unas estructuras logísticas o resolver problemas
de aduanas. El ecommerce ayuda a conocer el potencial
y nos permite tomar decisiones. En nuestro caso nos
complementa.

TONY BATLLÓ Yo creo que otra discusión será hablar acerca
IGNACIO SIERRA Nosotros tenemos operaciones donde no

FERNANDO DEL MONTE Sí, y, de hecho, pensamos que tene-

mos éxito. Actualmente representa el sexto mercado de
Grupo Mayoral. Nosotros desembarcamos en el mercado
americano en el año 2000 y estuvimos hasta 2004 porque
nos equivocamos en la estrategia. No fuimos capaces de
identificar el error que habíamos cometido y tardamos seis
años en volver. Desde 2010, hemos construido una filial y
una red comercial muy amplia. Estado Unidos no es Nueva
York, también es Sacramento, Atlanta o San Francisco.
Ahora mismo estamos muy contentos y acabamos de
absorber todas las operaciones que tenemos en Canadá
también. Se trata de un mercado muy estable, dinámico
y competitivo, que está tan lejos como México, pero la
operativa aduanera logística no tiene nada que ver.

de cómo esto va a afectar a la red física. Sin embargo, las
cosas van paso a paso y eso es un tema que va más allá y
se habrá de abordar en algunos años. En Nigeria pueden

estamos implantados físicamente. De los 86 países donde
está implantado Grupo Cortefiel, tenemos tienda física
en 79 y el resto son ecommerce.Yo creo que el truco esta
en buscar países donde ya estás implantado y dirigirte a
países cercanos. Para nosotros es una vía limitada, pero sí
es un modelo a tener en cuenta.
JAVIER VELLO Al

final hay que llevar las prendas y tener
cierta previsión de la demanda. Es decir, si mañana te
pide todo el mundo, tienes que tener claro de cuánta gente
se trata. Creo que cualquier desarrollo de un canal tienes
que tratarlo como tratabas antes el department store. Tienes
que controlar el visual dentro de la página, saber dónde
está, saber si te están dando el protagonismo correcto o

¿El ecommerce se puede utilizar como punta de lanza
de internacionalización? ¿Puede servir para entrar con
retail igual que están haciendo ya empresas de China,
Estados Unidos o Europa para crecer?
TONY BATLLÓ En

el caso de Mango, el ecommerce llegó
después de los 100 países, con lo cual no hemos hecho
esa prueba. Pero, en los países en los que lo hemos hecho
después, hemos tenido la experiencia de que el ecommerce
por sí solo no te abre un mercado, para que salga bien hay
que aportar mucho dinero. El ecommerce suena muy bien,
pero tiene mucho trabajo que no es sólo de ordenador,
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FERNANDO DEL MONTE Si vamos a un mercado como al
español, un grupo como Mayoral tiene su red de 150
tiendas propias, 50 franquicias, 2.000 puntos de venta
multimarca y también ecommerce. Sin embargo, asumiendo que esto sea de éxito, no quiere decir que no
haya problemas. La marca, con los años, va desarrollando extensiones y canales de forma natural. De hecho,
es bueno tener todos los canales posibles, pero todos
se pueden resentir. Para evitarlo intentamos tener una
imagen de marca muy fuerte, una política comercial
muy clara y que la experiencia del consumidor sea muy
buena y variada, pero manteniendo el precio en todos
los canales. El éxito es posible, pero a veces no se puede
repetir el mismo modelo en todos los mercados, hay que
analizarlos y probar.

No todos los canales desarrollan tu marca
de la misma manera, hay que saber qué quieres exactamente. Por ejemplo, el canal wholesale puede funcionar
perfectamente, pero no crea imagen de marca. Tienes que
encontrar un balance entre los diferentes canales, pero
todos pueden convivir. BFS
TONY BATLLÓ

17:30-18:00 H.

José María Álvarez es director de desarrollo corporativo en
Inditex. El grupo gallego, propietario de cadenas como Zara,

Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, se ha convertido
en la mayor empresa del mundo de distribución de moda.

que tiene un impacto en el mundo que va más allá de la restricciones en los medios de pago, todo eso hace que el
mera ubicación geográfica en la cual está situada.
cliente te borre inmediatamente de la lista de sitios preferidos
Al mismo tiempo hemos ido incorporando nuevas ca- y pase a otro. Es decir, en su experiencia, el cliente no te
pacidades del mundo digital, donde las tecnologías nos está comparando con la última vez que compró contigo,
proporcionan una serie de modos y maneras de hacer las sino que está comparando con cualquier otra cosa que ha
cosas de una forma más eficiente. Nosotros no vemos en comprado en cualquier otro sitio.
la tecnología un fin, sino que la tecnología es un medio
para hacer mejor lo que estamos haciendo hasta ahora.
¿Por qué para nosotros los canales no se diferencian? “No somos las empresas las que podemos empujar
Porque cuando abrimos un flagship, vemos que el nú- hacia uno u otro canal, el cliente es el que elige;
mero de visitas que tenemos en la página web o en la el cliente es consciente del poder que tiene”
aplicación móvil sube sustancialmente. Y si tenemos la
web transaccional, vendemos más. Cuando lanzamos la
web transaccional en un mercado en el que ya tenemos Evidentemente, el cliente ha evolucionado. Pero si pensamos
tiendas, las ventas en las tiendas físicas suben. El cliente que el cliente está en el centro ¿qué es lo que tenemos que
está, el cliente decide, está ávido de información y de hacer para seguir creciendo como hasta ahora? Lo mismo
opciones para poder elegir. No somos las empresas las que hemos hecho, seguir escuchando qué es lo que quiere
que podemos empujar hacia uno u otro canal, el cliente el cliente y tratar de evolucionar, tratar de mejorar, adaptar,
es el que elige. A día de hoy el cliente se ha acostumbrado innovar de una forma creativa para conseguir que ese cliente
y es consiente del poder que tiene.
esté satisfecho con la oferta que le estamos dando. Oferta
en términos globales, no sólo del producto, sino también

PONENCIA DE CIERRE

El foco en crecimiento de este año enlaza directamente
con el ADN de nuestra compañía. Si algo caracteriza
a Inditex desde su creación es el crecimiento continuo
a través de múltiples formatos comerciales y a lo largo
y ancho del mundo. La historia de Inditex ha estado
siempre liderada por un foco muy determinado y muy
concreto, una obsesión que tenemos por satisfacer lo
que entendemos que el cliente nos demanda en cada
momento. En términos de producto, en términos de
entorno comercial, que sea lo más atractivo posible,
que le dé una libertad de movimiento y de elección lo
más amplia posible y que tenga una atención al cliente
que le invite a volver. ¿Por qué volver? Porque ahí es
donde tenemos el contacto con el cliente y donde de
verdad podemos identificar qué es lo que el cliente está
buscando en cada uno de los momentos y si lo estamos

haciendo bien o mal.
Hemos llegado a tener una presencia actual en 88 mercados
en todo el mundo y en 28 de ellos permitimos además la
compraventa online. Es una cifra que va evolucionando
a lo largo del tiempo porque si algo nos define es que
somos una empresa que va evolucionando en un entorno
que también evoluciona. Al final, de alguna forma, lo que
nos distingue es este modelo de crecimiento integrado
y sostenible. Esto quiere decir que efectivamente los
canales han caído, no existen. Tenemos frente a nosotros
un cliente que tiene la posibilidad y la elección de decidir
cuál es el medio a través del cual quiere comunicarse con
nosotros, interactuar con nosotros, estudiar nuestra oferta
y la de todos los demás. ¿Cómo lo hemos ido haciendo?
Abriendo tiendas en las principales ciudades del mundo,
son tiendas con la denominación de flagship. Una tienda

LOS NUEVOS CLIENTES

70

71

El cliente que tenemos ahora es más complejo porque tiene
acceso a la información de lo que le ofrecemos nosotros
y cualquier otra compañía de cualquier punto del globo
terráqueo. Luego decidirá si le convence o no, pero sí lo va
a comparar no sólo en términos de producto, de servicio,
sino también en términos de experiencia de compra. Es
un cliente que ha descubierto que el coste del cambio es
un click, que es menos paciente con aquellos procesos de
compra que no son suaves como la seda. Cualquier barrera
que impide el proceso de compra, un número excesivo de
clicks, demasiados datos para un registro, problemas o

clientes, también tenemos que evolucionar y tomar las
posibilidades que nos ofrecen estas herramientas para
poder alcanzar ese nivel que el cliente nos está exigiendo.

de la experiencia de compra en su conjunto.
mucha atención a cómo nos presentamos a nuestros clientes.
Este cliente está comparándonos con otros sectores.Ya no La primera imagen es el escaparate, la fachada, el exterior
estoy hablando estrictamente de cómo se puede comprar de la tienda, y tiene que facilitar una imagen homogénea
en nuestra web con la de otro distribuidor que pueda ven- de la cadena comercial de la que estemos hablando, esté
der moda también. Está comparándonos con cualquier donde esté la tienda. Tiene que ser homogénea en todo el
otro proceso que haya experimentado a lo largo del cual mundo y aportar una imagen de frescura, por eso nuestros
le haya resultado especialmente cómodo, placentero, útil escaparates son muy ligeros, pero sí transmiten de forma
y ese es su nuevo estándar. Los estándares en términos inmediata las principales tendencias que se pueden encontrar
de servicio al cliente suben, no sólo por nuestro sector, fuera.Y, por último pero no menos importante, son dinásino también por lo que ocurre a nuestro alrededor. Si al micos. Nuestros escaparates evolucionan, se cambian cada
día de hoy la banca móvil ha sido adaptada al 100% y la determinado tiempo, igual que lo hace nuestra colección,
gente se siente perfectamente cómoda, automáticamente porque vamos incorporando lo que estamos detectando
el cliente va a considerar que ese es el nuevo estándar para que nuestros clientes necesitan o desean.
comunicarse con una compañía que le quiere vender algo
aunque no sea dinero.
Resumiendo, el cliente al final es el que decide cómo, cuán- “El cliente está comparándonos con cualquier otro
do y dónde quiere relacionarse con nosotros. Esto es un proceso que haya experimentado a lo largo del
cambio, porque hasta ahora todo estaba más restringido. cual le haya resultado especialmente cómodo,
Las tiendas físicas eran el punto de contacto con nuestro placentero, útil y ese es su nuevo estándar. ”
cliente, al día de hoy no, estamos expuestos las 24 horas
los 7 días a la semana a través de múltiples ventanas a la
interactuación con el cliente. Tenemos que ver esto como Todo esto tiene que trasladarse al mundo digital. La
una grandísima oportunidad, porque lo que nosotros página web de entrada y la web mobile de las aplicacioqueremos es saber qué quiere el cliente y lo podemos nes hermanas. Incluso tienen que ser más atractivas
obtener a través de muchos más puntos de contacto de que el escaparate, porque si en una tienda física dicen
los que teníamos hasta ahora.
que hay una cierta cantidad de segundos para captar
la atención de un andante, un medio en el cual estás
compitiendo con una cifra mucho más grande, tienes
DEL ESCAPARATE AL MUNDO DIGITAL
que destacarte aún más. Tienes que transmitir una
Me gustaría compartir con vosotros algunos aspectos con- imagen muy clara, transmitir de manera muy clara las
cretos en los cuales nosotros tratamos mantener ese contacto tendencias de moda que van a poder encontrar dentro
con los clientes. No les voy a contar nada nuevo, voy a hablar y, sobre todo, tienes que ser muy homogéneo en cuanto
del escaparatismo, ya que es la primera imagen que tiene a lo que se puede encontrar en la tienda física.
el cliente de nuestra oferta comercial. Nosotros prestamos Si tenemos tiempo de que los clientes entren en nuestra

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CLIENTE

tienda, una vez más volvemos a darle mucha atención
al diseño. Lo que buscamos es que cuando la clienta
dé dos pasos en el interior de la tienda se pueda hacer
perfectamente con la oferta comercial que tenemos
en ese momento y se pueda dirigir con total libertad
a aquella área de la tienda que más le gusta. Nuestras
dependientas o encargadas no van a teledirigir a nadie.
Esto también lo tenemos que trasladar al mundo digital.
Nosotros apostamos por encontrar un equilibrio entre
imagen y operatividad. La imagen es muy importante
para nosotros, el diseño tiene que reflejarse en prácticamente todo lo que hacemos. La página web tiene que
ser sencilla, con menús muy simples, con facilidad para
navegar, libertad para moverse como cada cliente quiera,
muy eficaz, que tarde poco en cargarse, que permita
moverse y te permita hacer el proceso de compra en
un período muy corto con muy poquitas transacciones.
La importancia también que tiene el merchandasing,
de cómo mostramos los productos para realzar el
todo. Ofrecer el total look, ofrecer respuestas a todas
esas preguntas como con qué combinar cada una de
las prendas. Así lo hicimos siempre. Pensamos que
el resultado del conjunto es sumamente superior al
resultado de nuestras prendas expuestas individualmente. ¿Cómo trasladamos esto al mundo digital?
Ya no es tan sencillo, porque al final lo que tenemos
son muchas pistas de un único producto, que a veces
incluso acompañamos con un vídeo y que tenemos
que complementar ofreciendo otros productos, buscando ese total look o incluso proponiendo productos
alternativos como herramienta de ayuda por si lo
quiere seguir la clienta, no porque nosotros estemos
empujando a ninguna venta.
CAMBIOS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

72

73

El cliente tiene ahora en la mano el poder de decidir. La
clienta pude elegir si habla con nosotros en la tienda,
por teléfono, a través del correo electrónico, por las redes sociales, del chat en vivo y en directo mientras está
realizando su proceso de compra en la tienda online.
Una vez más, estamos expuestos a los clientes, afortunadamente según nosotros, las 24 horas los 7 días a la
semana. Si el cliente se ha acostumbrado a todo esto,
también su nivel de exigencia ha ido subiendo poco a
poco. Si nos centramos en lo que demandan nuestros

Por ejemplo, antes era típico ir a una tienda y no encontrar un producto. Entonces, si tenías suerte, la encargada
por teléfono averiguaba si estaba ese producto en otra
tienda y lo reservaba. Lo que nos permite hacer ahora
la tecnología es introducir un iPod en la tienda, tener
visibilidad sobre el stock y facilitar la compra. No estamos hablando de nada nuevo, son herramientas que
nos permiten mejorar lo que ya estábamos haciendo y
hacer las cosas mejor.
Sabéis, como hemos ido comentando, que hemos introducido la tecnología RFID. Etiquetas de radiofrecuencia
pequeñitas que están emitiendo una señal individualizada
para cada una de las prendas. Esto nos permite que cuando
hacemos un envío a tienda, el dispositivo lee cada una
de las unidades que vamos a enviar a la tienda. De tal
manera que cuando la tienda recibe el camión, mediante
un proceso muy fácil que es un barrido, automatiza el
stock de la tienda con todas las unidades que acaba de
recibir. Esto nos permite luchar contra el problema de
que si una clienta llega a la tienda y no encuentra algo de
su talla, automáticamente tenemos el stock perfectamente
visible y sabemos en qué zona de la tienda está. Lo que
queremos es ofrecer un abanico de posibilidades y que
la clienta decida.
Por cierto, toda esta información del stock se puede ver
también en la web de la tienda. Esto nos sirve para saber
en cada momento qué es lo que nos falta en el patio de
venta, de tal forma que los procesos de reposición sean
mucho más eficientes, tanto en términos de producto como
en uso de personal, de tiempo y en la exactitud del dato.
Esta tecnología no tiene nada que ver con nuestro sector,
proviene de la logística, pero nuestro foco una vez más
es el servicio al cliente. Este proceso lleva doce meses
implantado en el Zara de España y este año terminará de
implantarse en todos los Zara del mundo y, a continuación,
pasará al resto de las cadenas.
Para nosotros es importante el contacto con clientes,
necesitamos algún sitio para establecer ese contacto.
Históricamente han sido las tiendas, pero ahora si lo que
resulta importante es estar donde está el tráfico, donde
están los clientes para estar cada vez más cerca de ellos, no
hay sitio más cercano que la palma de su mano, a través
del smartphone. Una vez más le estamos dando al cliente la
posibilidad de decidir desde su mano la localización de las
mejores tiendas de Barcelona, en su mano puede decidir
si quiere comprar, investigar antes de la compra o en la
tienda puede decidir hacer la compra online.
En cuanto al tráfico, tenemos tantas visitas al día en sus
dispositivos como cantidad de gente que entra en nuestras
tiendas. Buscamos el contacto con los clientes, buscamos
conocer qué es lo que los clientes esperan de nosotros y
tratamos de utilizar las herramientas que la tecnología nos
proporciona para poder estar a la altura. BFS

de socios como Permira, uno de los grupos internacionales con gran trayectoria internacional en la aceleración de
empresas de moda a través de la gasolina del capital riesgo.
El crecimiento de la moda española se basa en el talento de
sus trabajadores y la visión de sus directivos, pero también
recurre a menudo al expertisse de los consultores del nivel
de Eva Abans, Luis Lara, Antonio Ibáñez y Javier Vello.
Juntos aportaron el conocimiento de indudable valor de
los líderes de la consultoría internacional, un cuarteto
generado por EY, KPMG, Deloitte y PwC que mostró
con su presencia la apuesta de las big four por un sector
con un futuro imparable.
Como refleja el presente documento, que se suma a los
resúmenes de las tres primeras ediciones de la jornada,
de Barcelona Fashion Summit 2016 quedan decenas de
lecciones con las que seguir apuntalando la fortaleza de
la moda española a través del crecimiento, y también,
No cabe duda de que la moda española cuenta con una
posición de liderazgo a escala internacional que se da
en muy pocos sectores de la economía del país. Grupos
líderes en el segmento más competitivo de la gran distribución de moda, empresas número uno en sus nichos
de mercado y un enorme universo de compañías de
gran dinamismo en todos los segmentos forman un rico
ecosistema empresarial que, en conjunto, genera el 2,8%
del Producto Interior Bruto (PIB) español.
Sin embargo, la moda española adolece del mismo hándicap
que tiene la economía del país en múltiples sectores: la
gran preeminencia de las pequeñas y medianas empresas
cuya reducida dimensión dificulta su competitividad. ¿Las
empresas deben ganar dimensión? ¿Cuáles son las mejores
fórmulas para el crecimiento? ¿Cómo deben formarse
los equipos directivos? ¿Qué papel debe tener el capital
riesgo? ¿Qué rol juega en todo esto el entorno digital y
cuáles son las mejores estrategias para la expansión en
los mercados internacionales?
Estas y otras fueron las preguntas que se plantearon como
leitmotive de la cuarta edición de Barcelona Fashion Summit,
que aspiraba a contar de nuevo con los mejores ponentes
para poner en común las experiencias más enriquecedoras, los puntos de vista más apreciables y las visiones más

clarividentes para hacer frente al reto del crecimiento.
Tras meses de preparación, la generosidad de grandes
ejecutivos, expertos y empresas del sector permitió que el
programa contara con los mejores nombres imaginables con
los que trazar un completo estado de la cuestión. Ponentes
venidos de fuera de España con la experiencia de Agustín
Solari, consejero delegado del grupo chileno Limonada;
Mar Morón, una española situada en la sede mundial de
Primark, o Giusy Bettoni, una de las mayores expertas en
Europa en moda sostenible, se sumaron a los testimonios
más valiosos de la moda en España. Empezando por Inditex, una empresa que, como apuntó José María Álvarez, se
encuentra como pez en el agua cuando se trata de hablar
de crecimiento, espíritu impregnado en el mismo ADN
del líder internacional del sector, y siguiendo por Mango
y Grupo Cortefiel, dos gigantes cuyas redes se extienden
por todo el globo terráqueo.
Mayoral, Liwe Española y Blanco, otros estandartes de la
moda española, se estrenaron en Barcelona Fashion Summit,
desgranando las claves del crecimiento junto a otros futuros
gigantes del sector, desde El Ganso a Gocco, pasando por
Scalpers, Mustang y Pretty Ballerinas. Empresas todas ellas
decididas a dar nuevos pasos en el crecimiento, un proceso
que algunos podrán hacer en los próximos años de la mano
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por supuesto, la americana del genial Luis Bassat, que
comenzó apelando al principio de todo: la creatividad.
El ingrediente que puso a Barcelona y a España en el
foco internacional en 1992 y que ha impulsado y seguirá
impulsando el crecimiento del sector español de la moda.
Gracias una vez más a todos los ponentes que han hecho
posible un año más el crecimiento de Barcelona Fashion
Summit como palanca para la valorización del negocio de la
moda en España. Gracias al Consorci de Comerç, Artesania
i Moda (CCAM) y a los patrocinadores, Centre Stage, Grup
Met, Simon y Swarovski por su apoyo y a todo el equipo de
producción de Barcelona Fashion Summit 2016.
Y gracias especialmente a las empresas y profesionales
que, por cuarto año consecutivo, participaron para ampliar
sus conocimientos y sus redes de contactos para crecer
aún más en el negocio de la moda. ¡Os esperamos a todos
en Barcelona Fashion Summit 2017! BFS
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