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Introducción 

El 27 de enero de 2012 tuvo lugar la primera edición de BCN Retail Lab, I Encuentro Nacional de 
Retail de Moda, un encuentro para el debate y la reflexión en torno a la distribución minorista de 
moda.  
 
A lo largo de la jornada, se pusieron sobre la mesa algunos de los asuntos más candentes para 
actualidad del sector, como la importancia del retail para la moda, cómo es el perfil del nuevo 
consumidor, las claves para el sector multimarca o cómo crear valor a través de las redes sociales. 
 
Durante la jornada, a la que asistieron más de 120 profesionales del sector del retail, empresarios y 
expertos ofrecieron su visión particular sobre el futuro de la distribución de moda. También fue 
muy intensa la interlocución con el público, tanto con el presente en la sala como con el online. 
 
Las jornadas fueron retransmitidas mediante streaming a través de Modaes.es, 
Retailmeetingpoint.com y Thebrandery.com. El streaming contó con más de mil seguidores durante 
toda la jornada. Asimismo, el evento fue twitteado a través de @bcnretaillab, con el hashtag 
#retailmoda, generando una fuerte repercusión en Twitter. 
 

BCN Retail Lab fue organizado por Modaes.es, medio líder en información económica del negocio de 
la moda, y Sartia, compañía especializada en asesoramiento, selección y formación para empresas 
del sector retail, y contó con el patrocinio de TXT e-solutions y T-Cuento Abantia Retail 
Solutions y con el apoyo de The Brandery. 
 
Este documento presenta un amplio resumen de las intervenciones de todos los ponentes de BCN 
Retail Lab, que puede complementarse con la visualización de los vídeos de las jornadas.  
 
Modaes.es y Sartia expresan su agradecimiento a los asistentes y ponentes de la primera edición de 
BCN Retail Lab, así como al inestimable apoyo de los patrocinadores. 
 



 

 

Programa 

 

 

10:00-10:15  Inauguración 
 
10:15-10:45 Las claves de la moda hoy 

 Julián Imaz, fundador de Shana 
 

11:00-12:30   El Retail como herramienta de crecimiento 
Luis Lara, Retalent 
Fernando Maudo, Vente Privee 
Santiago Noguera, Escada 
Natalia Fernández, TXT 
 

 
12:45-13:15   Las claves del retail  

Rosa Pilar López, Kantar Worldpannel 
 
13:30-14:30   El nuevo consumidor 

Antonio Alcántara, Ofertix 
David García, Clúster Tèxtil i Moda de Catalunya 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
14:30-15:30   Lunch y networking 

Sala VIP de The Brandery 
 
 
15:30-16:30   Multimarca, ¿fin de ciclo? 

Josep Vidal, Vidal Grup 
Ramón Sabatés, experto en el canal multimarca 
Luis Sans, Santa Eulalia 
Pedro Sánchez, Gant 

 
16:45-17:45   Redes sociales para impulsar la marca 

Isabel Mesa, WGSN 
Gabriel Aldamiz, Chicisimo 
Manuela Battaglini 
 
  

17:45-18:00   Conclusiones 
Álex López, Sartia; Pilar Riaño, Modaes.es 

  



 

 

Las claves de la moda hoy. 
De la transformación del comercio al aprovisionamiento 
 
 
Julián Imaz, fundador de Shana 
 

· Primer elemento transformador: El Corte 
Inglés 
 
Me considero un privilegiado por haber 
nacido en un momento clave para el sector 
de la moda. Nací en Tudela y al poco me 
trasladé a Zaragoza. Viví toda la 
transformación del comercio. Zaragoza tenía 
su centro histórico y el comercio se basaba 
en las tiendas, que no necesariamente tenían 
que estar en el centro.  
 
La llegada de El Corte Inglés transformó el 
comercio y marcó el centro de la ciudad, lo 
que generó la necesidad de situarse cerca de 
El Corte Inglés. A continuación apareció 
Zara, pero como una tienda local. Amancio 
Ortega no fue sólo un visionario o un 
revolucionario, también un gran estratega, 
que ha sabido ir siempre cinco minutos por 
delante del suceso. Él se supo ubicar cerca 
de El Corte Inglés, con escaparates e imagen 
como las suyas. Zara, a partir de una política 
de precios, consiguió darse a conocer por el 
boca a boca. 

 
· Segundo elemento transformador: centros 
comerciales  
 
El segundo elemento transformador fue la 
aparición de los centros comerciales. 
Cuando vi el primero en EEUU pensé que 
nadie iría a un descampado. Los centros 
comerciales fueron un nuevo elemento para 
el cambio del comercio. 
 
· Tercer elemento transformador: Internet 
Internet ha sido el tercer elemento del 
cambio. Hoy en día, el consumidor como 

individuo tiene toda la información y un 
poder brutal. Hoy ya no se le vende al 
cliente, él es el que compra. El consumidor 
se siente individuo y con poder, pero el 
poder lo tienen las multinacionales. El 
consumidor es, como dicen en Wall Street, la 
manada: o estás o no estás. 
 
Y en medio de esta transformación cae la 
bomba atómica de la crisis. Va a haber un 
antes y un después importante, pero nadie 
sabe con claridad qué va a pasar. Hoy la 
incertidumbre no está sólo en el pequeño 
comercio, también en los grandes grupos. 
 
· Precio-volumen-margen: el 
aprovisionamiento 
 
Ante esta situación, sólo se puede optar por 
tener una estrategia, siendo flexible como ha 
sido Inditex. En mi caso, la estrategia se basa 
principalmente en el aprovisionamiento. 
Hoy en día el debate se centra en precio, 
volumen y margen. ¿Cuál es el punto óptimo 
entre precio y sensación de marca? De ahí  

 
surge el margen. 
 
Inditex ha sido el gran maestro del 
aprovisionamiento. Es la clave de su éxito,  
porque va directamente vinculada con el 
margen. ¿Cómo funcionamos en Shana? 
Lanzamos una prenda y, si funciona, 
repetimos y, si no, la dejamos morir. En el 
caso de los básicos es diferente, porque no te 
puedes permitir una rotura de stock. Para 
repetir una prenda es mejor crear una 
variación, porque tiene seguridad de que va 
a funcionar y, además, es nuevo. Por eso, es  



 

 

 
 

 

 
 

preferible hacer tiradas cortas, pero muy 
rápidas. Si el tiempo de cocina es rápido, 
puedes trabajar en cercanía.  
 
Cada uno debe encontrar su margen 
adecuado, pero debe saber después dónde 
invertirlo. 
 
El gran enemigo que tenemos hoy en día son 
los descuentos. Tengo claro que hoy hay que 
vender barato, pero hay que mantenerse fiel 
a los precios que se escojan. Al consumidor 
hoy no se le puede vender humo, sabe más 
que nosotros.  
 
Además de los descuentos, el gran enemigo 
del margen es el sobrante, una cuestión 
directamente relacionada con el 
aprovisionamiento. En su día, las marcas 
hacían colecciones a más de seis meses vista; 
hoy pasa todo lo contrario: una colección 
pasa de moda en una semana. 
 
Tendríamos que pararnos a pensar, pero los 
grandes grupos no pueden parar. Nadie  
puede para de crecer. Es muy difícil 
implementar ajustes ahora porque no 
tenemos margen para reducir ventas. 
 
· Tiendas físicas  
Gran parte del margen se dedica hoy al 
punto de venta. Yo no soy partidario de 
grandes puntos de venta con grandes 
inversiones. Apuesto por las franquicias; 
para nosotros los franquiciados son gestores 
del gasto. No se trata de aumentar precios 
para aumentar el margen, sino de mantener 
precio para racionalizarlo. 
 
Hoy en día la imagen, que antes la daba la 
tienda o el boca oreja, se puede conseguir 
con campañas en redes sociales o con 
publicidad. Tampoco es necesario crear una 
estructura elevada en la central. Se puede 
subcontratar todo. Eso hace que vayas 
ahorrando puntos de margen y te 
mantengas en precio. 

 
  



 

 

El retail como herramienta de crecimiento 
 
 

 
 
 
Luis Lara, socio director de Retalent 
 
Walk, don’t run 
 

Hoy en día el retail es clave para cualquier 
marca. Podemos crecer con que nuestros 
clientes actuales nos compren más o con 
nuevos clientes que están fuera o están en la 
Red. 
 
El cliente actual, el cliente 2020 es global, 
está sobreinformado, tiene cada vez menos 
tiempo y, como consecuencia de todo lo 
anterior, es infiel a las marcas; cada vez pide 
más por menos. 
 
¿Por qué es necesario el retail? Porque 
controlaremos mejor el producto, el precio, 
la tienda, el lugar, y sabremos cómo servir al 
cliente. Son las cuatro P del retail: product, 
Price, place y people.  
 
Cada empresa debe aplicar las cuatro P 
según sus características, como veremos en 
los siguientes casos. 
 

Apple. Ahora cuando vemos las tiendas 
Apple alucinamos y se les llega a considerar 
los mejores retailers, pero la primera tienda 
es de 2001. Steve Jobs decidió crear 
catedrales de las marcas y, aunque 
inicialmente recibió críticas, él creyó que era 
la única manera de tener control de la 
marca. 
 
Camper. Nació en el 75 como producto 
diferencial vendiendo en el multimarca. Pero 
el canal no se adaptaba al producto y en el 
81 abrió su primera tienda, en Barcelona. 
Tenían que controlar la experiencia de 
tienda y, además, cuando salieron fuera se 
dieron cuenta de que debían fortalecer la 
marca y consiguieron crear el fenómeno de 
las “pelotas”, que multiplicó por tres la 
facturación de la empresa. 
 
Inditex. Fueron tenderos desde el principio, 
abrieron la primera tienda en mayo del 75 
en la calle Juan Flórez de A Coruña. En el 



 

 

mismo año abrió la segunda. En el 80, ya era 
una cadena gallega, y decidieron hacer la 
expansión alrededor de la Nacional 6, de 
Galicia a Madrid. Pero para pobar el 
concepto, dieron el salto a Barcelona: la 
primera en el 83, en la calle Pelayo.  
 
Con sólo treinta tiendas, decidió salir fuera. 
Creó Inditex, fichó a José María Castellano, 
orienta toda su estructura industrial hacia 
Zara y realiza fichajes para reforzar el 
equipo. Así comienza a prepararse para salir 

fuera. En el 88, consigue su primer local en 
Nueva York, que se convierte en la primera 
tienda internacional de Inditex. 
 
Mi recomendación en la expansión en retail: 
“Walk, don’t run”. Hay que tener paciencia y 
contar con una fase de prueba, porque es 
muy fácil abrir, pero también fracasar. Para 
salir fuera hay que tener un negocio retail 
rodado operacionalmente, tiene que ser 
rentable y si buscamos franquicias, hay que 
apostar por un modelo “win-win”. 

 

 
 
Fernando Maudo, director general de Vente Privee en España 
 
La importancia de ser tendero 
 

Vente Privee nació en el 2001, pero es un 
negocio que nació mucho antes, cuando los 
fundadores comenzaron a vender stock en 
el canal físico. 
 
Hoy en día estamos asistiendo a un cambio 
de era, en la tercera guerra mundial: 
estamos entrando en una era con tres 
pilares fundamentales: digital, social y 
móvil. 
 
Hace veinte años trabajábamos sin 
Internet, el cambio ha sido muy rápido, en 
sólo una década.  
 
Esto ha provocado una revolución social: 
hoy no necesitamos a nadie para 
comunicarnos.  Internet ha provocado un 
nuevo orden, ha impulsado el nuevo 
escenario de una revolución digital, social 
y móvil que ha cambiado nuestras vidas. 
 
El consumidor es inteligente, está súper 
informado, porque la información nos 
invade, se nos impone.  

El comercio electrónico no es sólo lo que se 
vende en la página web, sino lo que se 
vende gracias a la web. Internet, el 
ecommerce y la movilidad dan lugar a un 
nuevo patrón de consumo. 
 
Pero Internet nunca va a ser una parte 
fundamental de las ventas de una cadena. 
Los ingleses o americanos, que nos llevan 
ventaja en comercio electrónico, pueden 
estar entre el 6% y el 7%. Lo normal es el 
1,5%.  
 
Vente Privee es una tienda más, es 
comercio, pero electrónico.  
 
Hoy el 70% de los consumidores recurre a 
Internet como fuente de información, 
cuatro de cada diez españoles ha 
comprado online, el gasto online supera de 
media al offline, Internet conduce el tráfico 
a la red de distribución tradicional. 

 



 

 

Santiago Noguera, director general de Escada en España 
 
El retail como motor de una transformación 

 

 
Después de unos años un poco turbulentos, 
Escada tomó la decisión de que 
precisamente el retail debía ser el motor de 
crecimiento para los años venideros.  
 
El entorno a que nos enfrentábamos pasaba 
por un estancamiento de las ventas del textil 
de lujo (crecimiento del 4% en Europa en 
2012), el protagonismo de los países 
emergentes como consumidores, las nuevas 
formas de distribución (outlets y online).  
 
Al mismo tiempo, la distribución está 
cambiando: de los clientes multimarca que 
Escada tenía en España en 2006 han cerrado 
el 60%. El consumidor es el rey, está más 
informado y es más exigente. El lujo está 
cambiado: los procesos de compra son hoy 
impulsivos, encontramos un consumidor 
global y es un sector cada vez más 
masificado. La masificación es buena, 

porque sin vólumenes en el lujo más amplio 
no hay rentabilidad. 
 
Teníamos la necesidad de conectar de una 
forma rápida y auténtica con el consumidor 
para poder entenderle y así saber cómo 
traducir los valores de nuestra marca en una 
experiencia concreta que le permita 
identificarse con ella. El retail es la 
herramienta para acercarnos al nuevo rey. 
 
En 2008, Escada estaba en concurso de 
acreedores y fue comprada por la familia 
Mittal. Nos sentamos a analizar y vimos que 
la marca seguía ahí, pero los valores no eran 
transmitidos de una forma moderna ni 
entendible por el nuevo consumidor. La 
ecuación era fácil: teníamos que duplicar 
ventas en cinco años si no queríamos que el 
consumidor prescindiera de nosotros como 
marca. Al analizar el retail, nos encontramos 
que nuestras tiendas eran viejas. La tienda 
era incapaz de transmitir el cambio que se 
había hecho en producto. Estábamos 
alejados del nuevo consumidor y no 
captábamos nuevos clientes. 
 
Por eso, la decisión fue crear un nuevo 
concepto de tienda, redefiniendo todo el 
retail, desde las compras, hasta el flujo de 
mercancía o el precio. Este cambio nos llevó 
a aumentar las ventas un 25% de media y el 
tráfico un 40%. Las tiendas han triplicado la 
densidad de la oferta, lo que nos ha 
permitido racionalizar el espacio de venta y 
los costes. 

 
 
 
Natalia Fernández, directora comercial de TXT 
 
Cómo maximizar los resultados del retail 

 
La planificación integrada puede ayudar a 
obtener los máximos resultados en la retail.  
 
Una planificación integrada permite poder 
tomar decisiones más rápidamente y que las 
decisiones sean más acertadas e integrar las 
best practice dentro de la empresa.  
 
Los beneficios directos son un aumento de 
las ventas, un incremento de los márgenes y 
una reducción de costes indirectos. 



 



 

 

El retail según Kantar Worlpanel 

 
Rosa Pilar López, directora de Kantar Worldpanel 
 
 

 
 
Llevamos muchos años en este sector y, con 
una tradición muy larga, nuestro 
departamento de estadística está dando una 
previsión de menos 3% en valor para 2012.  
Vamos a centrarnos en tres puntos: 
actualidad del sector, qué está pasando con el 
retail y el nuevo retail. 
 
1. Actualidad del sector 
Si estamos en el mismo nivel de facturación 
que a principios de siglo te das cuenta de 
todo lo que se ha perdido en estos once años. 
El consumo per cápita de los españoles, está 
igual que en 2000 después de seguir 
creciendo hasta 2005. En volumen el sector sí 
ha crecido, porque la población ha ido 
aumentando gracias sobre todo a la 
inmigración. Pero la realidad es que nos 
encontramos con un mercado que si lo 
volumetrizamos mueve el mismo dinero casi 
que en el año 2000. 
 
Sector extremadamente sensible a la renta 
que el consumidor tiene. Si vemos Euribor, 
PIB y número de empleados la variable que 
más influyó en la renta disponible fue el 
endeudamiento. En el año 2005 (crecimiento 
del 4,3% en el valor del sector textil), cuando 
el Euribor llegó a su punto álgido, es cuando 
el sector empieza a decrecer más (caída del 
1% en 2006, del 1,3% en 2007). A partir de 
2008 (caída del 5,9%) lo que empieza a 
influir es otra cosa: Por fin se reconoce que 
estamos en crisis y ya no era ocultable. La 
tasa de gente que estaba trabajando había ido 
bajando. Es cierto que los intereses dejaban 
de subir pero la economía arrojaba números 
negativos. 2009 y 2010 fueron críticos 

(caídas del 8,4% y 7,2%) para el sector, y este 
año 2012 el mercado se ha quedado estable.  
Realmente la pregunta es que ya no puede 
seguir bajando: en algún punto nos hemos de 
renovar el vestuario. Espero que me haya 
equivocado con la previsión que he hecho al 
principio y que no acabe bajando ese 3%. 
 
En 2011 no sólo se estabilizó la facturación si 
no también el número de prendas.  
 
Si intentamos ver a corto plazo, vemos que a 
partir de verano la situación se empieza a 
complicar. Octubre, noviembre, diciembre, el 
mercado vuelve a caer. No sólo cae en 
prendas sino también en facturación. 
Los principios de temporada también son 
malos. Después la gente recurre a las rebajas 
y se vuelve a impulsar un poco el consumo. 
Esto no ha sido así en la temporada otoño 
inverno, que realmente ha bajado. 
 
El sector no sólo se ha visto influido por la 
crisis económica, sino también por las 
condiciones meteorológicas (ha sido el año 
uno de los más cálidos de las últimas décadas 
según el instituto nacional de meteorología). 
Esto ha hecho que prendas que me compraba 
al principio de la temporada de inverno no 
me las he acabado de comprar porque el 
clima tampoco acompañaba. En el periodo 
noviembre-diciembre hay un repunte en el 
consumo, es porque las rebajas se han 
adelantado. 
 
2. Cómo es el consumidor 
Es totalmente consciente de la situación por 
la que estamos pasando. Esta es la evolución 
que ha tenido lo que piensa el consumidor 
sobre lo que va a hacer la economía: 2009 
(38,9% cree que mejorará), 2010 (48,6%) y 
2011 (52,8%). Esto le lleva a modificar sus 
hábitos de compra: 2009 (29,9% ha 
cambiado sus hábitos de compra por la 
recesión), 2010 (37,3%) y 2011 (45,7%). Y el 
63% dice hoy que tiene que controlar mis 
gastos personales: 2009 (53,5%), 2010 
(57,6%) y 2011 (63,4%). 
 
Nos encontramos con un consumidor muy 
consciente de la realidad y que tiene que 
modificar su comportamiento de compra que 



 

 

es algo que ya veníamos viendo en los dos 
últimos años. 
 
Y el consumidor tiene un presupuesto y de 
2008 a 2011 se gasta más de su presupuesto 
en petróleo y además se gasta más en 
alimentación. Mientras dedica menos 
presupuesto a vestir. Si en el año 2008 el 
gasto en ropa era el 18,4%, en el año 2011 es 
del 16,9%. 
 
El 57% de los consumidores dice que la ropa 
no es prioritaria, el 42% dice que cada vez 
destina menos a la compra de ropa y el 27% 
ha declarado incluso que ha dejado de 
comprar ropa por culpa de la crisis. Y otra 
cosa importante: sólo el 17% dice que para él 
es importante ir a la moda. Por tanto tengo 
una coctelera muy peligrosa. 
 

 
 
En los últimos años el consumidor a lo largo 
de los últimos años se ha vuelto más racional 
en su comportamiento. Se está alargando el 
ciclo de la ropa. El 75% dice que en épocas de 
crisis sólo compra aquellas prendas que 
necesita, el 51% dice que alarga el uso de las 
prendas, el 49% que reutiliza prendas de 
otras temporadas, y 46% que adapta prendas 
de otras temporadas.  
 
Esto nos lleva a que cada vez las compras se 
distancien más. La frecuencia de compra era 
del 14,5 veces al año en 2008 y en el año 
2011 fue de 13,7 veces, pero además de que 
alargo el periodo entre compra y compra, 
compro menos prendas. 
En el año 2008 el que compraba se compraba 
casi 39 prendas y en el año 2011 se compra 
37 prendas. 
 
Y además el consumidor se implica más en el 
momento de la compra y continuamente está 
buscando y comparando precios. Casi el 70% 
de los consumidores dice que al a hora de 

comprar compara precios entre tiendas: en 
un año ha subido trece puntos nada más y 
nada menos.  
 
¿Qué ha pasado? Si vemos la media de visitas 
de 2004 eran 5,1, en el año 2011 eran 7,2. 
Por tanto voy de shopping pero no compro 
todas las veces porque lo que voy es a 
comprar precios. Además, el 67% dice que 
aprovecha el periodo de rebajas para 
comprar su ropa, y el 39% dice que lo más 
importante es el precio al comprar su ropa. 
Y como lo que busco es precio y lo que 
aprovecho es para comprar en rebajas, acabo 
llegando a la alternativa de compra más 
económica. Antes se decía que la inflación 
subía por culpa del textil: en los últimos años 
por lo menos no la he tenido. 
 
Cada vez más compramos prendas rebajadas, 
si en el año 2010 era el 42%, en 2011 es el 
46%. De toda la facturación del sector textil 
el 43% se consigue gracias a esas prendas 
rebajadas o con descuentos. Pero además, los 
periodos de rebajas cada vez son más 
importantes. En volumen, los periodos de 
rebajas concentran el 47% de las prendas 
vendidas durante un año. 
 
Además, parecía que las mujeres son las que 
vamos más de compra y las que más 
buscamos, vamos a las rebajas y demás, y que 
el factor precio es por culpa nuestra. Ya no es 
así. La relación calidad-precio es un factor 
higiénico. Me da igual donde lo haya 
comprado, si en Shana o en Escada, si lo 
compro es porque le doy una buena relación 
calidad-precio. El cliente de ese canal le 
atribuye una buena relación calidad-precio y 
cada vez se le atribuye menos importancia.  
Pero sin embargo mientras en mujeres el que 
compre en un canal porque los precios son 
bajos ha perdido algo de peso (pq ya tenía 
mucha importancia) en los hombres ha 
ganado mucha importancia. 
 
Si en mujer el 42% de las compras se ha 
hecho con producto rebajado, para hombres 
llega al 47%. Es verdad que muchas veces las 
mujeres compran para el hombre, pero el 
hombre le gusta comprar menos y aprovecha 
para ir a las rebajas. 
 
3. El nuevo retail. 
Con este panorama de cómo es el consumidor 
y cómo han cambiado sus hábitos, en los años 
2008 y 2009, las cadenas fue la primera vez 
en que las cadenas ganan en cuota de 
mercado al canal independiente multimarca. 



 

 

A partir de allí se ha empezado s 
separar aún más y la batalla se 
centra entre esos dos canales. 
En canal tradicional y las 
cadenas que ya llegan al copar el 
38% de toda la facturación del 
mercado. 
 
Grandes almacenes, hiper, etc. 
están cambian poco y están 
fuera de la guerra entre 
multimarca independiente y 
grandes cadenas. Las cadenas 
son la que están atrayendo cada 
vez más a clientes: alcanzan ya 
en 2011 24,5 millones de 
individuos que compraron al 
menos una vez en 20011. Ha 
ganado medio millón de 
compradores en un año, frente 
al independiente que ha perdido 
un millón y medio. 
 
Además de estar atrayendo a 
compradores, las cadenas están 
generando visitas con compra. 
La tienda independiente está 
dejando de generar visitas con 
compra y las cadenas 174 
millones de visitas con compra 
en un año. 
 
Además, las cadenas y las 
independientes son dos 
opciones totalmente 
independientes a nivel actitudinal. En la 
cadena busco principalmente prendas con 
diseño, precios bajos y promociones. En el 
canal multimarca independiente busco 
calidad en su producto, un personal eficiente, 
asesoramiento, esto no lo busco en una 
cadena. 
 
En target las cadenas tienen un perfil joven 
(sólo un 21% de los destinatarios de sus  
prendas tiene más de 45 años) en el 
multimarca el 46% tiene más de 45 años.  
 
Hay otro dato importante: Las cadenas han 
ido creciendo con su target: Zara ha ido 
creciendo con su target. Si Zara en sus 
principios, hace diez años, estaba muy 
posicionada en mujer de 25 años, ha ido 
creciendo y cada vez ha ido evolucionando y 
tiene un posicionamiento más claro también 
para mujer de 40 años. 
 
En cambio el multimarca no cambia de target. 
Igual que ECI, su target claro es el hombre o 

la mujer de más de 45 años. Además, 
intentando hacer unas tipologías sobre 
formas de vestir (casual, formal, clásico, 
trendy u original), vemos que las cadenas 
están desarrollando un posicionamiento 
claro, porque están posicionadas sobre todo 
en casual, en trendy y en original, y poco en 
formal o clásico. En cambio el multimarca 
quiere llegar a todos los sitios y como dice el 
refrán el que mucho abarca poco aprieta. Y al 
final no hay un índice que sobre destaque por 
encima de los demás.  
 
En los últimos dos años estamos viendo cómo 
están evolucionando cadenas muy 
heterogéneas. Dentro de estas cadenas 
aparece Decathlon, con los mismos niveles de 
penetración que Zara, que es cantidad de 
gente que ha comprado como mínimo una 
vez al año. Con muchísimas menos tiendas y 
un concepto totalmente diferente, Decathlon 
está llegando a 9,5 millones de clientes al 
año.  
  



 

 

El low cost ha empezado a expandirse en el 
momento oportuno. Reconocemos que 
estamos en crisis cuando Primark empieza a 
abrir tiendas de una forma más constante, 
cuando Shana va teniendo más tienda, 
cuando Inditex reconvierte Zaras en Lefties 
para luchas con Primark. El consumidor lo 
que quiere es comprar (hemos visto que el 
mercado no baja en prendas si no en valor) 
preferimos tener prendas que no tener nada, 
y el concepto low cost está llegando en 2011 
a 8 millones de consumidores. Su cuota de 
mercado en el textil español en volumen es 
7,2%, en valor (3,1%) porque sus precios son 
los que son, pero lo importante es que 
aumentan la fidelidad. 
 

 
 
Otro dato importante es que cada vez 
convence más. El 29% dice que ha visitado 
alguna de estas cadenas. Está creciendo su 
presencia en la mente del consumidor: el 
16% dice que lo considera ya como una de 
sus cadenas habituales y el 39% dice que le 
gusta mucho/muchísimo. Hoy  ya la gente no 
tiene problemas en decir que compra en Lidl. 
 
Antes se ha dicho que el peligro era la era del 
descuento en la que hemos entrado: hoy me 
pones una colección y sé que dentro de una 
semana me pondrás un descuento del 30%. 
Palancas del éxito del low cost: precios bajos, 
que está en centros comerciales y surtido y 
variedad de prendas. Qué tiene que trabajar 
más: calidad, el diseño de las prendas y sobre 
todo personal eficiente. Porque es cierto que 
en determinadas tiendas no te tratan. 
  
Internet, la nueva forma de comprar. 
Compradores de textil en un año el 
crecimiento es importante. Hay un 1,6 
millones de personas que han comprado 

textil por internet. Si lo convierto en cuota de 
mercado no llega al 1%. ¿Dónde llegará? No 
lo sé, pero si me comparo con otros países 
europeos estamos a años luz de la cuota de 
textil en internet, pero igual que la venta de 
ropa por catálogo comparado con Alemania-
España: no tiene nada que ver. Es cierto que 
Spain is different. No sé dónde llegará pero 
será pasito a pasito. 
 
También es cierto que es un lugar de 
comunicación entre marca y consumidor. Al 
51% de la gente que ha comprado en internet 
dice que le gusta que le mantengan 
informado vía email de descuentos y 
promociones de sus marcas favoritas, 42% 
dice que visita las páginas web de sus tiendas 
favoritos, el 35% que le gusta que le 
mantengan informado de vía email de las 
últimas colecciones de sus marcas favoritas, y 
el 34% que utiliza internet para informarse 
de las últimas tendencias. 
 
Es cierto que cuando Zara sale a internet 
todos se han lanzado. Unos porque creen que 
pueden vender y muchos porque piensan que 
tienes que estar.  
 
Lo que está creciendo de la venta total por 
Internet es lo que hacen las cadenas. El 13% 
de las ventas de las cadenas por Internet se 
hace por la web de las cadenas. 
  
Y para finalizar y a modo de conclusiones: 
- Sector muy sensible al poder adquisitivo del 
consumidor y que seguirá reajustándose. 
- Se ha ido adaptando, alargando el uso de las 
prendas y buscar continuamente precio y 
promoción. 
 
- Cadenas siguen siendo motor de 
crecimiento del sector y tienen 
posicionamiento muy claro. 
 
- Hay que prepararse para un entorno que 
seguirá siendo complicado. La población ya 
no crece y es más anciana; por mucho que se 
intente hacer las tasas de paro seguramente 
serán elevadas; y con ello el decrecimiento de 
la economía. 
 
- También habrá un reajuste necesario de los 
márgenes a todos los niveles.

  



 

 

El nuevo consumidor 

 
 
David Garcia, director de Clúster Textil i Moda de Catalunya 
 
Los nuevos patrones del consumo 
 

Las tendencias del consumo cada vez 
cambian con más rapidez que lo que hacían 
en otras épocas. En segundo lugar, las 
tendencias son para España, Europa, pero no 
tienen relevancia para lo que está pasando 
en otros mercados como China u Asia. Y la 
tercera tendencia es que las tendencias se 
deben reinterpretar en el entorno del 
negocio. 
 
Cuando hemos intentado hacer la 
aproximación al consumidor lo hacemos 
desde las tres esferas que influyen a su 
decisión de compra: culturales, sociales e 
internos (personales). 
 
No voy a entrar demasiado en esto, pero sí 
en que hay una serie de tendencias que 
correlacionan con aspectos importantes que 
se están produciendo en términos de 
evolución mundial. Una de las primeras es el 
desplazamiento del eje económico mundial: 
países que eran primeras economías del 
mundo pasarán a ser segundas o terceras en 
los próximos años y estos cambios 
determinarán que haya mercados que tienen 
apetencia por marcas, que son 
aspiracionales y que tienen rentas para 
permitirse en este tipo de consumo y otros 

mercado que entrarán en unos valores 
diferentes, como el europeo. 
 
Otro elemento muy importante es el 
envejecimiento de la población. En España 
es muy claro pero en Europa también 
(Alemania, Italia, menos en Francia), hay un 
progresivo envejecimiento de la población 
que genera importantes oportunidades en el 
mundo de la moda. La población será mayor, 
pero querrá estar estupenda y vestir 
estupenda, y no sólo eso, sino que el cuidado 
de la salud y plancha y puntura (dejadme 
hacer la broma) hay un potencial 
importante. 
 
Otro elemento es ropa que acompañe 
disfunciones en la salud: la esperanza de 
vida crecerá y necesitaremos algunos 
textiles que nos hagan de prótesis para 
cuidar ese brazo donde tengo menos 
movilidad, o determinadas necesidades 
funcionales que van llegando. Allí existe otro 
potencial. 
 
Si hago una marca que va dirigida a 
consumidora de entre 55 y 65 tengo una 
buena noticia: tengo un mercado importante 
y tengo que ver cómo interpreto tendencias 



 

 

y las traslado a este segmento de edad para 
convertirme en un referente. 
 
También hay cambios estructurales en las 
familias: hoy existe concepto de single, 
hogares monoparentales con hijos a su 
cargo. Hay un cambio significativo en la 
estructura familiar y muchas oportunidades 
vinculadas a estos nuevos perfiles.  
 
Crisis energética: el incremento de precios 
de petróleo y gas y escasez de recursos 
neutrales va a provocar en un futuro 
próximo que se incrementen los costes 
industriales y es muy probable que este 
incremento de costes tenga un impacto 
sobre nuestro escandallo de producto.  
 
Estamos convencidos de que cambiará la 
política de aprovisionamientos y es probable 
que se vayan produciendo zonas de 
aprovisionamiento por zonas del mundo. Y 
no descartamos una aproximación de 
operaciones industriales en el sector a la 
zona euromediterránea: tenemos indicios 
del trabajo con nuestros clientes de que 
existe y probablemente se incremente. 
Luego, existe o ha existido durante este 
periodo de consumo desaforado la 
necesidad de nuevos valores. El consumo 
como valor troncal de nuestra sociedad no 
era un instrumento suficiente para hacernos 
felices y poco a poco se identifican que la 
persona y los individuos buscamos nuevos 
valores que dejan de lado al consumo y 
significan volver a lo más esencial, a la raíz. 
No significa que haya una uniformidad de 
valores, pero sí que es verdad que buscamos 
aspectos más básicos: la familia, la 
naturaleza, aspectos que nos hacen volver a 
la esencia de valores más importantes en 
nuestras vidas y dar menos valor al consumo 
en sí mismo. 
 
Esto es importantísimo: ¿por qué ha caído el 
consumo? No sólo por menos disposición de 
renta: comienza a haber cierta disposición 
por parte del consumidor hacia el valor de 
contraconsumo, que le hace sentir 
satisfecho. Yo no necesitaba tanto, tengo el 
armario lleno, consumo marcas blancas y no 
pasa nada, no me compro un traje cada 
invierno y no pasa nada…. Esto explica 
mucho esta transformación. 
 
Otra tendencia de evolución global es el 
consumidor productor. De alguna forma el 
consumidor quiere interrelacionarse con la 
marca y construirla junto al propio equipo 

de la marca y participar en el proceso de 
creación. Cada vez lo va a querer más 
porque las nuevas generaciones se están 
acostumbrando a Internet, en la que la 
realidad se construye entre todos. 
En 2008 el grueso de las decisiones de 
compra se hacían en el punto de venta, hoy 
13 millones de consumidores afirman que 
consultan internet para elegir un producto a 
comprar.  
 
El consumidor ha sido el centro de atención, 
el pilar básico, el todopoderoso… se ha 
puesto en el centro de todo. Internet ha 
provocado esta revolución histórica en que 
da a cualquier individuo la posibilidad de ser 
editor, diseñador e interrelacionarse con el 
mundo.  
 
Modelos de compra: en nuestro mercado, 
pero también en mercado como el italiano, 
cada vez hay más la fragmentación de o eres 
lujo o eres low cost. Esta tendencia sigue.  
La personalización del producto también es 
una tendencia muy clara: dejas participar al 
consumidor y le haces feliz, haces negocio y 
aprendes.  
 
Consumo ecológico: es una tendencia muy 
clara, Pero es importante dejarnos del 
algodón ecológico y de campañas de 
márketing para defender lo que hacemos en 
términos de sostenibilidad. La gente busca 
coherencia en el mensaje. Si haces fast 
fashion y quemas ropa de forma constante y 
recursos, es muy difícil que en una campaña 
de márketing argumentes que trabajas muy 
bien tu modelo de sostenibilidad. Tu modelo 
de negocio no es sostenible. 
 
Otras dos tendencias son las teorías del 
decrecimiento: estas nos hablan del slow 
fashion en la moda lo mismo que el slow 
food en el caso de la alimentación. Estamos 
convencidos de que acabarán llegando al sur 
de Europa en los próximos años. Que 
significa consumir menos pero mejor 
producto, saber su origen… El mercado ya 
está diciendo que no necesita consumir 
tanto. 
 
Las nuevas generaciones: cuando compren 
seguramente la mayor parte lo harán por 
Internet. El punto de venta deberá 
vincularse con el mundo online y dar algo, 
hacer que sea realmente una experiencia 
relevante. 
 



 

 

Otra tendencia es la tangibilización del 
valor: la gente necesita entender que por lo 
que paga se acaba notando. Es un aspecto de 

muy importante. Es un momento de poco 
márketing y mucha realidad, en las propias 
políticas y mucho producto. 

 

 
 
Antonio Alcántara, fundador de Ofertix 
 
Un modelo que cambia el consumo 
 

Contestaré primero a una pregunta 
anterior de por qué en la compra por 
catálogo y el ecommerce hay más 
devoluciones en el norte de Europa que 
aquí. Es una cuestión cultural: la venta por 
catálogo funciona en el norte de Europa 
desde hace dos generaciones y en países 
como Alemania, done hay tasas de 
devolución del 25%. Lo que hacen en esos 
países es que, mientras aquí se compra una 
camiseta, en países como Alemania se 
compran tres la S, la M y la L, y las que no 
les van bien las devuelven. Esto hace que 
entre el 20% y el 30% de los productos 
vendidos se devuelvan a las empresas, que 
han generado canales paralelos para 
distribuir esos productos y terminar 
siendo rentables.  
 
Es la primera vez que salgo de mi oficina 
en los últimos seis años. Empecé en 2005 
montando Privalia con unos cuantos 
socios; a finales de 2007 monté 
Ofertix.com y Ofertix.com ha montado 
Primeriti.es junto a El Corte Inglés. Por eso 
no he salido a la calle, porque no hemos 
parado de montar proyectos.  
 
Hoy Ofertix da trabajo a unas 100 personas 
y factura 25 millones de euros. Tiene como 
gran valor ser una de las tres empresas 
(Vente Privee, Showroomprivee y Ofertix) 
que gana dinero en Europa de los 150 
proyectos de ventas privadas que se 

montaron. Son negocios que se aguantan 
por los fondos de inversión.  
 
Hoy casi todos levantan la mano porque 
han comprado por lo menos una vez en 
ventas privadas o cupones; en el año 2005 
seguramente nadie hubiese levantado la 
mano, salvo como máximo alguno se 
atrevía a comprar billetes de avión. 
Actualmente compramos de todo en 
Internet: la comida, la ropa, zapatos, 
belleza y, ahora, con los cupones, ocio. 
Internet ha cambiado el comportamiento 
del consumidor totalmente. Cuando 
empezamos en 2006 a vender ropa y 
zapatos a la gente le gustaba lo que veía 
porque teníamos un diseño bonito, pero no 
se atrevía a comprar. La gente nos llamaba 
al call center (que entonces era yo) y nos 
preguntaba: el producto es de verdad. A mí 
me sorprendía, pero la gente en su casa 
tenía sus miedos.   
 
Había una serie de dudas y de miedos que 
hoy seguramente ninguno de vosotros 
tiene. Esto ha cambiado en sólo seis años 
porque hemos generado una oferta que no 
existía y, aunque muy despacio o muy 
costoso, pusimos en vuestros ordenadores 
esta oferta; por las herramientas que 
tenemos (iPad, la velocidad de Internet…); 
y las redes sociales. Hoy parece que 
Facebook lleva toda la vida con nosotros. Y 
esto ha hecho que la venta en Internet 
haya despegado. 
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Multimarca, ¿fin de ciclo? 
 

 
 
Lluís Sans, propietario de Santa Eulalia 
 
Multimarca, mucho qué decir 
 

El canal multimarca lleva años perdiendo 
cuota de mercado y en el futuro seguirá 
perdiendo cuota de mercado. En economías 
más desarrolladas que la nuestra desde el 
punto de vista comercial, como la inglesa o 
la estadounidense, el canal multimarca 
funciona pero tiene una cuota más pequeña. 
España tenía una cuota que no tocaba.  
 
Sólo un país está un poco más atrás que 
nosotros, que es Italia, donde el canal 
multimarca tiene más importancia que en la 
sociedad española. Las tiendas multimarca 
tienen una función muy clara a realizar, pero 
sobran. Invariablemente la gran 
distribución, la cadena, las franquicias, van a 
coger más espacio. Es una pena pero es una 
evolución del mundo en general. Todo se 
está globalizando, estandarizando, el gran 
capital entra en todas las partes de la 
economía y también en la distribución. 
Estaba en manos independientes, de 
familias, tenían una o dos empresas, y el 
gran capital ha entrado y ha arrinconado a la 

distribución tradicional. Es un proceso que 
va a seguir. 
 
El multimarca deberá encontrar su función 
social y qué decirle al consumidor que le 
interese. Siempre tendrá algo que decir.  
El negocio hotelero, tal vez en España no 
tanto, está lleno de grandes cadenas, pero la 
tendencia se está revertiendo un poco. Los 
Hilton son todos parecidos, los W también, y 
llega un momento en que se dice: hay otra 
forma de viajar. Ir a hoteles locales que lleva 
gente independiente… 
 
Es verdad que los grandes grupos tendrán 
un papel preponderante, pero hay gente, 
quizás de un gusto más sofisticado, y de 
varios niveles de renta, sobre todo en el más 
alto pero también en el medio, que buscará 
algo diferente. En el bajo es difícil porque 
busca precio: en el bajo difícil que una tienda 
pequeña sea eficaz porque no tiene 
economías de escala y luchar en precio es ir 
directos al fracaso. 
 



 

 

Massimo Dutti puso nervioso a todo el 
comercio de Barcelona con tiendas bonitas. 
Nosotros no podíamos hacer la competencia 
a Massimo Dutti: vamos a dar algo diferente. 
Una atención personal, un producto 
diferente, a tener cosas que otros no tengan. 
 
El canal multimarca tiene mucho qué hacer y 
bien orientado no es que no le tenga ningún 
miedo, si no que invertimos varios millones 
de euros en un canal multimarca y nos está 
yendo muy bien. Mucha gente de Barcelona, 
del resto de España y extranjera (un tercio 
de nuestro negocio) nos viene porque quiere 
cosas diferentes. También somos el canal de 
llegada al consumidor de diseñadores y 
fabricantes que no pueden permitirse su 
propia distribución.  
 
La moda de lujo no sólo está en manos de 
PPR, LVMH, Richemont y Prada, si no en 

manos de muchos otros que hacen las cosas 
muy bien. Nuestra función es hacer de 
antena y de vehículo para esas colecciones. 
El cliente final lo aprecia (en algunas 
categorías más que otras): en bolsos va más 
ligado a algo más reconocido, pero en prêt-à-
porter de mujer hay muchas puertas para el 
diseñador independiente. 
 
En Inglaterra está al 10% y la media europea 
es el 25%, pero nosotros bajaremos 
alrededor del 20%. No es un fin de ciclo, es 
un suma y sigue que bien orientado no 
tenemos que tener ningún tipo de temor. Al 
final nos cansaremos de ir a todas las partes 
del mundo y ver siempre lo mismo. 
 
Cuando te has cansado de Eles y Uves 
quieres algo más. Y a las monomarca les 
cuesta reaccionar: y por eso los multimarca 
tienen algo qué decir. 

 
 

 
 
Pedro Sánchez, director general de Gant 
 
El valor de los intangibles 
 

Efectivamente el canal multimarca en 2010 
tiene una cuota del 24%, quince puntos 
menos que hace diez años. De seguir a este 
ritmo en quince años estará en cero. Que va 
a seguir existiendo el multimarca lo tengo 
claro: la cuestión es cómo se dimensiona y 
que la tendencia o este ciclo deje de perder 
para estabilizarse y encontrar su camino y 
su porcentaje.  
 
Como distribuidor convivo y vivo con el 
multimarca. En la empresa en la que estoy 
ahora hacemos continuamente brain 
storming para ver a dónde vamos y qué 
hacer para que el multimarca siga 
existiendo. 

Cuando montamos una tienda mucha veces 
es una locomotora para mostrar el total 
look y el life style de la marca y no queremos 
hacer la competencia al multimarca. En 
nuestras tiendas nunca hacemos rebajas. 
No queremos guerra de precios, si no 
guerra de imagen, de concepto. El futuro del 
multimarca va un poco por allí, en la 
personalización, la atención, los valores 
intangibles, poder satisfacer la experiencia 
de compra. 
 
Internet se ha multiplicado por un 5000%. 
Hasta dónde va a llegar no lo sé, pero 
tenemos que montarnos también en ese 
tren como canal multimarca. Los grandes 



 

 

operadores tienen su espacio y su camino. 
Yo hasta hace poco pensaba que Internet 
tenía sentido cuando encontrabas beneficio 
económico en la compra, pero estaba 
equivocado: también se puede vender a 
precio completo. 
 
La multimarca tiene que aportar un montón 
de valores añadidos que difícilmente 
pueden aportar otros canales de contacto 
personal y conocimiento del cliente. Y 
tenemos que buscar fórmulas distintas a las 
que existen actualmente, que no tienen por 
qué ser homogéneas.  
 
Como distribuidores estamos haciendo 
algunos experimentos con algunos clientes. 
El clientes multimarca tiene dos problemas 
fundamentales en España: financiación y 
soportar los stocks. Nosotros estamos 
llegando a acuerdos con algún punto de 
venta, que llamamos punto de venta 
asociado, en el que el cliente pone su 
experiencia, su negocio, su personal y su 
mercancía y al final hay un acuerdo de 
reparto de márgenes, liberándole del pago 

hasta que no lo vende y retirando los 
excedentes que le produce. De momento 
estamos afinando este sistema de trabajo, 
pero es una vía que estamos desarrollando. 
También estamos experimentando con la 
venta por Internet implicando al canal 
multimarca, en el que damos la posibilidad 
al cliente de que el punto de suministro es 
el multimarca más cercano al consumidor.  
Fomentando así el tráfico en la tienda. Así a 
la vez que generamos venta por Internet 
generamos tráfico en la tienda que es donde 
creo que está el negocio. 
 
Tenemos otras reflexiones encima de la 
mesa, fundamentalmente porque vivimos 
como distribuidores del canal multimarca, 
creemos en el multimarca y queremos 
apoyarlo, pero estamos convencidos de que 
debe haber cambios sustanciales tanto en la 
relación distribuidor-multimarca y 
multimarca-cliente final. En los próximos 
años veremos cambios importantes. 

 
 

 
 
 
Josep Vidal, Vidal Grup 
 
La necesidad de una regulación 

 

 
Cuando vi el título de hoy fueron dos 
preguntas. Si la multimarca goza de buena 
salud y yo pienso que sí. La segunda es qué 
le está sucediendo al entorno del 
multimarca, y es donde veo las dudas.  
 
El multimarca está jugando claramente con 
desventajas y es aquí donde deberíamos 
repensar qué está sucediendo. Por ejemplo, 
hace un año en una ciudad no muy lejos de 
aquí un gran operador puso 25.000 metros 
cuadrados de ventas. Si contamos que cómo 
mínimo debe facturar 2.000 euros por 

metro cuadrados facturará cincuenta 
millones de euros.  
 
En un entorno con una población de 
150.000 habitantes estamos hablando de 
300 euros o 350 euros más de consumo por 
habitante. Eso quiere decir que cada 
ciudadano cada habitante debe gastar eso: 
esto es imposible. Los números no cuadran. 
Aquí hace falta sentido común. 
 
Wall Mart, la mayor empresa de 
distribución mundial, en el país que 
teóricamente da más libertad comercial, 
tiene dificultades por entrar en Nueva York. 
porque hay una asociación que se llama 
Wall Mart Free New York: consumidores y 
ciudadanos apoyados por políticos han 
dicho basta. No nos interesa: el balance 
final de ventajas e inconvenientes es 
negativo. 
 
Aquí nos encontramos con situaciones 
bastante distintas: sólo tenemos que ver los 
periódicos. No estoy pidiendo más 
regulaciones ni nada parecido, sino algo de 



 

 

sentido común. Esto suele ir acompañado 
de cambios de direcciones de calles, 
aparcamientos gratuitos, aquí todo el 
mundo sale perdiendo. 
 
Si comparamos esto que está sucediendo al 
multimarca con lo que le está sucediendo al 
monomarca, pasa lo mismo. El monomarca 
no es garantía de nada. Están sufriendo 
igual. Lo único es que hay ciertos recursos 
que se emplean de forma más automática 

que permiten hacer estudios y sabes a qué 
segmento te diriges.  
 
Para mí la multimarca continúa siendo el 
eje fundamental y el pilar básico del 
comercio. El día que desaparezca el 
multimarca, que no creo, se va a perder 
mucho. Siempre hay el diseñador que sale 
nuevo, o el fabricante nuevo, y toda esa 
gente necesita de la multimarca.  

 
 
 
 
Ramón Sabates, especialista en multimarca 
 
Apostar por la comunicación  

 

 
El multimarca no puede desaparecer nunca, 
pero estamos viviendo un momento de 
convulsiones, cambios, de plantearnos 
muchas dudas en todos los aspectos. En el 
tema de la ropa no nos escapamos de esta 
situación. Yo me he especializado siempre en 
el segmento medio-alto, que nos permite 
llevar una vida diaria cómoda, no en ropa 
para momentos especiales ni en ropa para 
mucha batalla. Creo que este segmento 
continuará en los multimarcas, que se 
adaptarán para poner a disposición del 
público este tipo de vestir. 
 
Pero también es verdad que hay dos 
segmentos claramente diferenciados en el 
vestir, el medio-alto y el segmento del día a 
día, que es donde se está dividiendo hoy la 
sociedad en muchos aspectos. El medio alto 
necesita que nos lo planteemos todos los que 
estamos en este negocio: los fabricantes 
porque deben entender que el tipo de 
producto que fabrican no puede llegar ni a 
todos los consumidores ni a todos los puntos 
de venta, ni a todas las superficies grandes ni 
debería fomentar los outlets ni la venta 

Internet, sino que debería ejercer un control 
sobre todo esto.  
 
Las tiendas monomarca son importantes y 
favorecen potenciar la imagen del producto, 
pero no pueden hacer una competencia, no sé 
si llamarla desleal o no honesta al 100% al 
multimarca, ofreciendo mercancías con 
descuentos antes de que los pueda ofrecer el 
multimarca, poniendo a disposición del 
público outlets para adquirir la misma ropa a 
disposición del público, con medidas que en 
definitiva perjudican a su clientes habitual 
que es quien pone la ropa en el mercado y 
hace que la ropa tenga reconocimiento a 
través de su gestión.   
 
También deberían controlar la venta en 
Internet. Tiene muchas posibilidades de 
futuro, pero me da mucho qué pensar. Es una 
venta que ha tenido su despegue porque 
ofrecía a bajo coste lo que en otros sitios 
tenías que comprar a precio pleno. Esto tiene 
un mérito relativo. Es como si vendes una 
tienda en Paseo de Gracia y empiezas a 
vender al 50%. No tiene ningún mérito. 
 
El multimarca debe profesionalizarse y 
entender que gestiona un negocio que 
aunque tenga pequeñas dimensiones, debe 
tener sus previsiones, sus controles de 
gastos, tener la imagen adecuada, para poder 
transmitir al público todo esto.  
 
Las cadenas muy potentes que han surgido 
sólo ayudan a perjudicar o a comerle los 
talones a todos estos. Antes la mercancías a 
bajo precio tenía mala imagen, mala situación 
de ubicación en las ciudades, mala 
presentación, pero llegó un momento en que 



 

 

se pusieron en sitios céntricos, con buena 
presentación del producto, y un precio que 
era la mitad que el punto de referencia que 
había hasta entonces. 
 
El multimarca tuvo una reacción bastante 
leve. Evidentemente Zara ha perjudicado en 
España… en Italia decían que no se iba a 
comer nada. El multimarca debe ver la 
dimensión de su empresa, que el gestor tenga 
información directa del público (está 
vendiendo en una parte ilusión, en otra 
especialización, en otra que dan un servicio 
perfecto e intentar encontrar un punto de 
unión entre el fabricante y el multimarca 
(comerciales de cada país o el director de 
exportación de cada fabricante) que 
permitiese que la información del fabricante 
pasara al multimarca y viceversa. A lo mejor 
de esta manera se podría ganar terreno a la 
distribución vertical que tiene información 
en todo momento de lo que está pasando día 
a día. 

Si logramos aunar estos pequeños puntos y 
estabilizar esta situación, es de pensar que el 
cambio social que está pasando se estabilice, 
se recuperará un poco el consumo y las cosas 
se normalizarán y volverá a existir la compra 
por ilusión, por especialización.  
 
Ahora se apoya mucho en Internet porque 
parece que es el futuro y los grupos de 
inversión creen en esto más que en otros, 
pero de momento se va perdiendo dinero, 
dinero, dinero... Vamos a ver cómo acaba. 
 
La gente joven empieza con un tipo de 
consumo (usar y tirar) pero con el paso de 
tiempo va cambiando. La ropa es como otras 
cosas de la vida, no tiene más ni menos 
importancia, pero va cierto sentido a la 
estética, la forma de vida, y refleja un poco la 
forma que somos.  
  



 

 

Redes sociales como dinamizador de la marca 

 
Isabel Mesa,  WGSN 
 
Diez ideas para introducir la tecnología en el retail 
 

 
Empresas de éxito están obsesionadas con el 
consumidor. El cliente gracias a las redes 
sociales cada vez sabe más y los retailers 
tienen el reto de conocerle, entenderle y 
darle soluciones a las cosas que le preocupan.  
 
1. Un ejemplo para convertirse en empresas 
sociales es reclutar a nativos de la generación 
digital, que entenderán mucho mejor cómo 
trabajar con este panorama. También 
comunicar la misión de la empresa  través de 
las redes sociales y usar este formato para 
conectar, trabajar y formar no sólo con los 
clientes, sino también con los empleados.  
 
2. F-Commerce. Estamos teniendo muchos 
ejemplos: Asos puso toda su oferta en 
Facebook y Nike también permite que los 
fans customicen y trabajen con los modelos y 
una vez en tienda invitan a los que han 
jugado con el producto a comprarlo con un 
descuento. 
 

3. Abrir el diálogo. Facebook y redes sociales 
son una herramienta útil para abrir el diálogo 
y conocer a mejor a los consumidores. El 
director creativo de CK One reconoció que su 
próxima colección estará totalmente 
condicionada por el feedback recibido por 
sus consumidores. 
 
4. Opiniones y recomendaciones. Hay 
comentarios malos, pero en general se 
equilibran. Coach asegura que los productos 
que tienen buenos ratings se venden el doble 
y más rápido que los que no han recibido 
ninguna recomendación. 
 
5. Ejemplos como Fashism o espejos virtuales 
con estilistas que dan recomendaciones. 
 
6. Embajadores de la marca. Levi’s estuvo 
buscando la Levi’s Girl, que era un empleo 
real dentro de Levi’s para trabajar como 
community manager.  
 
7.- Plataformas sociales de compra. 
 



 

 

8.- Selección personalizada. Creo perfil y 
recibo recomendaciones.  
 
9.- La entrega es el campo de batalla. La 
evolución en este sentido es la rapidez. 
Empresas como Oasis están haciendo 

entregas en 90 minutos (sólo en ciudades con 
tiendas físicas). 
 
10.- Tecnología digital. El uso de redes 
sociales como herramientas no tendría 
sentido si no hubiera habido desarrollo tan 
rápido con tablets y smartphones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gabriel Aldamiz, cofundador de Chicisimo 
 
Comprar: la forma ha cambiado 
 

Chichisimo nació en San Francisco, en 
Estados Unidos, en 2008. Descubrimos que 
un grupo de chicas todas la mañana se hacían 
una foto y se la ensañaban a sus amigas: así 
voy vestida.  
 
Primero pensé que estaban locas, pero 
después nos dimos cuenta de que lo hacían 
millones de personas. Documentar cómo iban 
vestidas y ayudar a su entorno a descubrir 
estilos, marcas productos. Pensamos en crear 
un sitio en el que compartir, documentar y 

ayudar a la gente a descubrir. Chicisimo es 
una comunidad de prescriptoras. Subes una 
foto e indicas qué prendas y qué marcas 
llevas. Tenemos unas 6.000 marcas y cada 
una tiene su propia página.   
          
Creemos que el sector de la moda está 
viviendo una transformación radical en la 
forma que la gente descubre y compra. Puede 
que muchos no vean el impacto en ventas, 
pero la forma en que la gente descubre está 
cambiando de forma brutal. 

 
 
Manuela Battaglini 
 
Profesionalización del community manager 
 

Según la definición de Aerco, community 
manager es persona encargada, sostener y 
acrecentar y, en cierta forma, defender las 
relaciones de la empresa con sus clientes en 
el ámbito digital gracias al conocimiento de 
las necesidades y los planteamientos 
estratégicos de la organización y los intereses 
de los clientes. Una persona que conoce los 
objetivos y actúa en consecuencia para 
conseguirlos. 

Si queremos presencia en redes sociales no 
se os ocurra poner un becario ni al de 
márketing, debe ser una persona formada y 
con amplio conocimiento. En primer lugar 
hay que rastrear la red, monitorizar, saber 
qué se dice de mi empresa en las redes, de mi 
competencia, del sector. 
 
En el mundo offline la información para que 
pase de uno a otro tiene que pasar por 
diferentes eslabones, si uno se rompe no 



 

 

puede llegar al final. En el mundo online 
interese o no la información pasa a quien se 
quiere cuando se quiere. Es absolutamente 
democrática. Podemos pasar la información y 
pensemos lo que pensemos podemos pasarla 
a uno u otro. El monitoring se traduce toda 
esta información a un Excel y se hace un 
informe.  
 
Monitorización previa e inicial es 
imprescindible. SI no se hace es uno de los 
motivos principales del fracaso en redes 
sociales. Si esa información no se traslada a 
los departamentos pertinentes para que 
tomen las decisiones oportunas. Se deben 
definir objetivos y targets.  
 
A posteriori localizo plataformas online. Con 
el monitoring previo sé dónde están 
hablando de mí los consumidores y sé dónde 
abrir perfil y confeccionar estrategia.  
 
Por último defino estrategias y acciones 
online. A partir de allí confecciono 
comunidad. Gestiono mi reputación y analizo 
para saber éxito y fracaso de mis acciones.  
Identidad no es lo mismo que imagen que 
reputación.  
 

La estrategia en redes sociales debe empezar 
dentro de mi empresa. Si descubrimos que 
tenemos un problema de posventa y cuando 
obtengo un input voy al departamento de 
compras deben colaborar. Para eso es 
necesario evangelizar a la empresa.  
 
Una vez estamos concienciados debemos 
preguntarnos en qué somos los mejores. 
Plantear el núcleo del mensaje (que no es un 
slogan). Saber qué quiero comunicar 
exactamente. Un parámetro que nos va a 
servir de guía internamente y externamente. 
Jamás buscar el vender en el social media, si 
no el pertenecer. Muchas empresas no tienen 
éxito en redes sociales porque trasladan su 
estrategia de márketing a las redes sociales.
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