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Tejidos inteligentes, gustos, referencias y medios 
cambiantes, sistemas de valoración y prueba de prendas, 
experiencias digitales en tienda, gestión de stocks y 
colecciones, optimización del pricing de las colecciones, 
etc. Estos son solo algunos de los retos a los que se enfrenta 
una industria en pleno proceso de cambio. 

La moda está siendo alterada como el resto de las 
industrias y en este caso, parece que el centro de gravedad 
de las decisiones a la hora de lanzar una colección está 
basculando desde la creatividad, hacia territorios en los que 
el dato y la tecnología juegan un papel primordial. 

Cuando acabamos la primera promoción del programa de 
dirección en transformación digital en diciembre de 2016 y 
este trabajo resultó ser el trabajo elegido, solo imaginaba en 
una pequeña parte la dimensión del estudio que los autores 
tenían entre manos. Quiero destacar el trabajo realizado  
por :  -Javier García-San Miguel, Sergio Roberto Garbin 
y Virginia López Jiménez-  Sin duda los autores de este 
estudio han sabido demostrar que el conocimiento 
profundo de una industria es la clave para evolucionar 
tanto la oferta de valor, como modelo de negocio en 
entornos de cambio. Lo digital se deviene como excusa y 
como facilitador de un cambio que exige previamente, de 
un profundo conocimiento de las reglas de juego de una 
industria.  

Este estudio es un ejercicio de crítica y reflexión desde el 
profundo conocimiento de una industria. A mi juicio, es 
un planteamiento brillante de cambio y regeneración, que 
ofrece una visión fresca de impulso y transformación de 
un sector que aún no ha abrazado las posibilidades de la 
digitalización como catalizador del cambio. El dato de que 
el 40% de las empresas no cree contar con el personal 
adecuado para abordar el reto de la transformación digital, 
no hace sino demostrar que hay una oportunidad de 
aprendizaje y formación para todos aquellos profesionales 
conocedores de su industria y que reconocen que 
determinadas competencias y habilidades son una área de 
mejora individual. 

La reflexión sobre el modelo de negocio, la gestión de la 
innovación y los avances en materia de gestión y activación 
de grandes cantidades de datos, así como la gestión hacia 
una nueva cultura, aparecen como los pilares de cambio en 
esta y en cualquiera de los sectores de una economía en el 
que las reglas de juego se están reinventando cada día. 

Haber acompañado a los autores de este estudio en 
su proceso de reflexión crítica sobre los cambios que 
tienen que ser acometidos en el sector de moda de lujo 
accesible en España, ha sido una oportunidad personal de 
aprendizaje.

Bernardo Crespo
Director Académico Programa de Dirección en 
Transformación Digital
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Para la elaboración del estudio se han utilizado cuatro 
fuentes principales: revisión de los más actualizados 
informes sobre el sector y sobre la transformación digital, 
encuestas propias realizadas a empresas del segmento 
lujo accesible y a una selección de consumidores de estos 
productos, entrevistas a expertos del sector y gestores y 
creativos de algunas de las firmas más representativas y, 
por último, la experiencia real de dos miembros del equipo, 
Javier García San Miguel y Virginia López, como Director 
de Marketing & Ecommerce y Ecommerce Manager 
respectivamente, de una marca de moda española del 
segmento medio/alto, donde desarrollaron la estrategia 
digital de la empresa y vivieron en primera persona todas 
las dificultades que hay que superar en un proceso de 
transformación digital. 

Este proyecto, por lo tanto, aporta una visión teórica y 
práctica, muy apegada a la realidad, de las empresas de este 
sector y segmento, pudiendo funcionar como una guía en 
los pasos a dar en la necesaria transformación digital de las 
empresas de este vertical.

El sector moda en España supone, con 33.405 millones de 
euros, el 3% del PIB del país, y el 4,3% de la tasa de empleo. 
Es un sector pujante, con un alto ratio de exportación 
y una gran reputación a nivel global, si bien gran parte 
de esta imagen se la debe al modelo de fast fashion y 
particularmente al éxito del grupo INDITEX, líder mundial, 
que representa el 63% del total español. Exceptuando ésta 
y otro número reducido de empresas de buen tamaño y 
presencia internacional, el resto del panorama empresarial 
está tremendamente fragmentado y presenta graves 
problemas de rentabilidad y poca adaptación a las nuevas 
tendencias que están transformando la economía global. 
Es en este contexto en el que desarrollan su negocio las 
empresas de lujo accesible.

El sector está en un momento de gran incertidumbre 
debido a los profundos cambios que ha experimentado el 
cliente, muchos provocados por la revolución tecnológica, 
la presión de las marcas de fast fashion de segmento 
medio y discount (Zara, H&M, Uniqlo, Top Shop, Primark…), 
la tremenda competencia en precios y promocional, la 
reducción de los ciclos de diseño-producción-venta y la 
ineficiencia del modelo que provoca que casi todas las 
marcas generen mucho stock sobrante que luego han 
de vender en canales de eliminación de stock. De ahí su 
necesaria transformación y la gran oportunidad que existe 
para las empresas que sepan adaptarse a una nueva realidad 
que debe pasar, ineludiblemente, por la evolución de 
modelos centrados en el producto a modelos centrados en 
el cliente.

En lo referente al estado de la transformación digital, 
este vertical está en una situación de desarrollo incipiente, 
a pesar de que muchas de las tecnologías y tendencias de 
la digitalización están ya influyendo tremendamente en el 

El presente documento constituye 

el trabajo de Fin de Curso de la 1ª 

Edición del Programa de Dirección de 

Transformación Digital de IE Business 

School, finalizada en diciembre 2016.

El objeto del mismo es hacer un análisis 

del estado actual y proponer una hoja 

de ruta de la transformación digital del 

sector de moda de lujo accesible en 

España. La acotación del segmento al 

denominado lujo accesible responde a 

la escasa representación, meramente 

testimonial, de marcas españolas de 

lujo “puro”. Evidentemente sí operan en 

España marcas de lujo internacionales, 

pero entendemos que el potencial 

objetivo de este estudio es aportar valor 

a empresas españolas. Por esta razón 

hemos centrado la investigación en una 

parte de la industria que cuenta con 

un amplio número de empresas y que, 

además, se encuentra en una fase crítica 

de búsqueda de su valor diferencial.

http://www.ie.edu/es/executive-education/programas/programa-direccion-transformacion-digital/?utm_source=Informe-moda&utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto
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negocio y el cliente está avanzando a una velocidad que la 
mayor parte de las marcas no son capaces de seguir. Los 
ejes que deben dirigir la transformación van desde el Big 
Data hasta la economía colaborativa, pasando por la nube 
o la movilidad, el Internet de las Cosas, la impresión 3-D y, 
sobre todo, la incidencia de las Redes Sociales. El cliente ya 
no es el mismo y se relaciona de una forma diferente con las 
marcas, exigiendo no solo la posibilidad de una conectividad 
permanente y el acceso por todo tipo de canales 
(omnicanalidad) sino también un trato personalizado y una 
experiencia singular. En este punto, el sector moda de lujo, 
cuyas motivaciones de compra son más emocionales que 
racionales, es especialmente sensible. Con este panorama, 
están ya naciendo nuevos modelos de negocio que 
modifican totalmente las reglas del juego. 

En la Hoja de Ruta de la Transformación Digital que 
proponemos tenemos en cuenta todas estas tendencias, 
pero sin olvidar las características particulares del 
sector, donde la marca, construida no solo sobre la 
base del producto sino también sobre intangibles como 
las emociones, las experiencias, la exclusividad o la 
personalización, es el principal elemento creador de valor. 

Además, creemos que una estrategia ambiciosa debe ser 
la base de este proceso hacia un cambio total, pero sin 
olvidar la necesidad de mantener el negocio actual. El punto 
de partida es pues lo que hemos denominado innovación 
incremental, o plan exploit, que persigue el incremento de la 
eficiencia y rentabilidad, la mejora de la experiencia de cliente 
y el crecimiento, y que debe contemplar una redefinición 
y seguimiento de los indicadores de negocio (KPI) para 
modificar la cultura y el foco (de producto a cliente). En el 
sector lujo accesible, el modelo debe combinar aspectos 
asociados al lujo con otros provenientes del fast fashion. 
En este viaje entre el presente y el futuro jugará un papel 
primordial el análisis del dato, como base para la toma de 
decisiones de negocio.

La transformación nos llevará, indudablemente, a la 
innovación disruptiva (explore) que puede desembocar 
en nuevos modelos de negocio (como la “uberización” 
o la economía colaborativa), en la evolución de venta de 
productos a servicios, el desarrollo de nuevos productos 
adaptados a las necesidades y preferencias de los clientes 
o la propia monetización del dato. No todas las empresas 
deberán seguir el mismo recorrido pero todas ellas, para ser 
exitosas, deberán definir una estrategia clara de cuál es la 
Situación Final Deseable (SFD) que quieren alcanzar y 
establecer los mecanismos y pasos para llegar a ella. 

El otro reto que debemos abordar en este viaje es el 
cambio en la cultura, organización y gobernanza de las 
compañías, que deben incorporar nuevas competencias y 
nuevos esquemas de relación y comunicación y donde el 
papel de los CEO’s es clave, ya que sin su visión, compromiso 
y liderazgo es absolutamente imposible abordar cualquier 
proceso de transformación con una mínima garantía de éxito.
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2.Análisis Global  
del Sector 
Moda Retail
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2.1. principales driVers

en 2016 el negocio de la moda a nivel mundial alcanzó 
2,4$ billones, lo cual, en términos de pib, equivaldría a 
la séptima economía mundial

si el sector del automóvil hubiese evolucionado 
al mismo ritmo que lo ha hecho el de la moda, 
seguiríamos viajando en diligencia

La moda es una de las industrias más importantes del mundo 
y constituye uno de los sectores más pujantes de la economía 
global. En el periodo 2000-2014 el sector de moda y lujo 
creció por encima, incluso, de los sectores tecnológicos y 
telecomunicaciones1.

En 2016 se estima que alcanzará un valor de $2,4 billones. 
Para poner esta cifra en perspectiva, en términos de PIB anual 
supondría la séptima economía más grande del mundo.

El estado actual de la industria de la moda global es, sin embargo, 
incierto, cambiante y retador2.  

Según el estudio “The state of Fashion 2017” de McKinsey & 
Business of Fashion, los consumidores son ahora mucho más 
exigentes, tienen mucho más criterio y son menos predecibles en 
su comportamiento de compra. Este cambio de comportamiento 
ha sido provocado por las nuevas tecnologías.

Las compañías de moda, durante muchos años, han mantenido 
un modelo con muy pocos cambios, viéndose obligadas 
recientemente y de forma apresurada a implementar cambios en 
sus operaciones core, desde acortar los ciclos de producción a 
integrar innovaciones en el diseño de producto y en los procesos 
de fabricación, re-evaluando por completo el sistema de la moda.

  1  Fuente: McKinsey “Creating value in fashion. How to make the dream come true”

  2 Fuente: “The State of Fashion 2017” realizado por McKinsey & Business of Fashion
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Hace diez años nadie 
pensaba que la venta 
online de moda tuviera 
éxito. Hoy es la categoría 
más vendida. ¿Qué 
pasará de aquí a otros 
diez años?

el próximo paso 
será “build now”. la 
robótica está llegando 
a la industria textil 
¿cómo puede afectar 
a la relocalización de 
la producción? ¿o a la 
economía de países en 
los que una importante 
parte de su pib es la  
manufactura textil?

El 67% de los ejecutivos entrevistados en el estudio respondieron que las 
condiciones en la industria de la moda habían empeorado en los últimos 
12 meses. El crecimiento ha disminuido y los márgenes se han congelado. 
Por ello, muchas empresas se han visto obligadas a abordar políticas de 
reducción de costes. Si bien la fabricación en China o en otros países 
emergentes, donde los costes de mano de obra son menores, ha sido la 
estrategia más utilizada, en el nuevo escenario no parece ser ésta la solución 
para recuperar la rentabilidad. Por ello, muchas empresas no solo se centran 
en el coste del aprovisionamiento, sino que están revisando procesos, 
reestructurando su organización, reduciendo plantillas o cerrando puntos de 
venta.

Además de los factores intrínsecos, otras circunstancias geopolíticas y 
macroeconómicas, como el Brexit, las elecciones en USA, el terrorismo 
islamista o la volatilidad de la bolsa en China han afectado negativamente a 
la industria de la moda.

Esta crisis no está impactando uniformemente a todo el sector. El año 
2016 ha sido especialmente difícil para los segmentos de lujo y medio. 
Uno de los motivos es que se ha generalizado una cultura del descuento 
y los consumidores se han acostumbrado a las frecuentes promociones, 
comprando cada vez menos a precio completo. El comercio online no ha 
hecho sino facilitar el acceso de los consumidores a estos descuentos.

En lo referente al mundo digital, en el año 2016 se ha producido un gran 
avance. El ecommerce mantiene un crecimiento sostenido y las redes 
sociales (en especial Instagram, que se ha convertido en la principal red para 
el sector) siguen aumentando su grado de influencia. 

Ante este escenario, algunas marcas de lujo y lujo accesible están 
adaptando modelos provenientes del fast fashion, persiguiendo la inmediata 
satisfacción del consumidor. Buen ejemplo es el movimiento “see now, 
buy now”, que permite comprar inmediatamente después de mostrar las 
colecciones en la pasarela. Los abanderados de este movimiento son 
principalmente Burberry y Tommy Hillfiger y, en España, Roberto Verino. Las 
marcas intentan acortar los ciclos diseño-producción-venta, presionando 
a su cadena de suministro y distribución, pero provocando, en paralelo, una 
crisis creativa en las “fashion houses” al verse obligados los creadores a 
diseñar más colecciones en un período de tiempo más corto.

Otra tendencia que está empezando a afectar al diseño y la producción es la 
exigencia de los consumidores de una mayor ética y responsabilidad social 
corporativa, que se traduce en un mayor control de las condiciones laborales 
en las fábricas y un movimiento hacia la moda sostenible. El movimiento 
Slow Fashion propone un consumo más responsable y la mayor durabilidad 
o reciclado de las prendas, y es absolutamente opuesto al Fast Fashion que 
propone un consumo continuado de prendas baratas poco duraderas. ¿Es 
una tendencia real o meramente voluntarista? ¿Los millenials y la generación 
Z serán más responsables en su consumo de moda? ¿Cómo puede afectar 
esto al sector? En el futuro próximo, las compañías que mejorarán su 
situación serán aquellas que tengan una estrategia coherente en la gestión 
de sus canales (omnicanalidad) y una clara propuesta de valor.

Según el informe de McKinsey mencionado, el segmento de lujo accesible 
parece que seguirá beneficiándose del “trading down” de los clientes del 
lujo.

La tendencia también parece confirmar que las marcas de segmento medio-
bajo y bajo seguirán creciendo, considerando la expansión internacional de 
los grandes jugadores globales como el grupo Inditex.
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Los clientes se están volviendo más sofisticados, más 
influenciados por la tecnología y más difíciles de prever, 
por lo que sus pautas de comportamiento a la hora de 
consumir también están evolucionando. Estas son las 
tendencias:

• Clientes más informados

• Clientes más exigentes que esperarán de las marcas 
más personalización y un trato homogéneo en todos los 
canales.

• Clientes menos fieles. Tendrán otras opciones de 
compra sólo “one click away”

• Clientes siempre conectados

• Clientes más comprometidos, buscando en las marcas 
valores y autenticidad

• Clientes conectados con otros clientes, para los cuales 
son muy importantes los product reviews y compartir 
experiencias en blogs o en otras redes sociales.

Según el estudio, para afrontar con éxito los cambios 
en el mercado y en los clientes, las marcas tendrán que 
repensar el futuro de las tiendas físicas y enfocarse en el 
rediseño de la experiencia de cliente en todos los canales. 
Más que nunca, las marcas necesitarán tener una visión 
global de sus clientes para entender qué es lo que quieren, 
qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y cómo 
y dónde quieren comprar.

Para ello, deberán abordar una profunda mejora en la 
tecnología que soporta todos los procesos en su cadena 
de valor. Según, este mismo estudio3  unas compañías 
de moda son capaces de crear valor y otras no. Las 
compañías que lo hacen son aquéllas que mejor manejan 
las percepciones, dado que este sector de la moda y el 
lujo es probablemente el que más influenciado está por 
ese intangible. Lo que la gente espera de una marca es 
un activo inmaterial pero que supone una fuente de valor 
fundamental para esas empresas.

La percepción tiene dos dimensiones: 

• Los fundamentos de la marca. Se trata de los elementos 
que aportan a la marca su motor creativo:   su salud, la 
propiedad intelectual, el talento, su liderazgo en diseño, 
merchandising, digital, comunicación.

• Su narrativa (el story telling que se refleja en cada 
uno de sus contenidos o expresiones de marca). Esta 
narrativa forja la conexión emocional que las marcas 
necesitan para sostener la fidelidad de sus clientes y el 
crecimiento en el largo plazo.

En otro informe de McKinsey, titulado “Digital Inside: Get 
wired fot the ultimate luxury experience – July 2015” se 
destacan los siguientes puntos:

• La adopción de una nueva realidad digital necesaria 
para que las marcas de lujo consigan el engagement 
con sus clientes, les exige un profundo ajuste del 
modelo con el que operan actualmente, su visión, 
gobernanza, talento, cultura, recursos y herramientas. 

• Los clientes de lujo son muy digitales, móviles y 
sociales. Se han convertido en grandes generadores 
de contenidos para las marcas de lujo de las que son 
clientes. Esto significa que la forma en que la marca 
debe gestionar su imagen ha cambiado. ¿Quién crea 
ahora los mensajes y la información que define la 
identidad de marca, la propia marca o sus clientes?

• Los consumidores esperan de las marcas una 
experiencia de cliente sin fronteras entre los distintos 
canales, algo que la mayoría de las marcas de lujo 
todavía no están preparadas para ofrecer.

• El crecimiento de las ventas online de productos de lujo, 
de forma consistente, está por encima de la media de 
mercado.

• La oportunidad digital de las marcas de lujo no sólo está 
en la venta online, sino en todos los puntos de contacto 
en la experiencia de cliente previos a la realización de 
la compra. Los canales digitales ya influyen en tres de 
cada cuatro compras de lujo y pronto se acercará al 
100%.

Las marcas de lujo y semilujo ya no tienen 
el control absoluto en la  construcción de 

su imagen de marca. Ahora está en parte en 
manos de sus clientes 

3 McKinsey  “Creating value in fashion. How to make the dream come true”

la industria textil es la más contaminante del 
planeta. slow fashion vs Fast fashion. ¿Vamos 

hacia un consumo de moda más responsable?
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El 86% de los millenials y el 
75% de los baby boomers que 
compran lujo exigen a las marcas 
interacciones omnicanales. ¿No 
habrá llegado el momento de 
borrar la palabra omnicanal? Ser 
omnicanal no es una opción, es 
una obligación.

En el estudio de The Boston Consulting Group, de 2016, “Digital or Die. 
The Choice for Luxury Brands” también se extraen algunas conclusiones 
interesantes:

• Las iniciativas digitales no sólo son obligatorias para reclutar a los 
consumidores jóvenes, sino que cada vez son más importantes para 
acercarse a los mayores.

• Los canales digitales ofrecen a las marcas de lujo nuevas formas de 
entender mejor que nunca a sus clientes. El lujo exige presencia tanto en el 
mundo físico como en el mundo online. El 86% de los millenials y el 75% de 
los baby boomers que compran lujo reclaman interacciones omnicanal.

• El mundo omnicanal significa la aparición de muchos más puntos de 
contacto entre la marca y el cliente, haciendo el “path to purchase” mucho 
más variable e individualizado. Cada punto de contacto contribuye de forma 
positiva o negativa a la percepción que el consumidor tenga del producto 
o servicio. Y este “customer journey” cambia continuamente, por lo que 
es imprescindible tener agilidad para adaptarse a estos cambios y avanzar 
hacia experiencias lo más personalizadas posibles.

• Las marcas de lujo deben abordar una transformación digital que afecta 
a todas las áreas: estrategia, conocimiento del cliente, productos y 
servicios, marketing y branding, canales de distribución, ecosistemas 
y colaboraciones, organización y capacidades, y operaciones e 
infraestructura.

En definitiva, la industria de la moda está en pleno proceso de replanteamiento 
de muchos “principios fundacionales” que han permanecido inalterables 
desde el nacimiento del prêt-à-porter hace ya sesenta años.

Evidentemente, dentro de la industria de la moda no todos los modelos de 
negocio son iguales. Desde el lujo al discount hay un mundo, y tampoco es 
lo mismo una gran marca que la de un diseñador que está empezando. Es 
un sector con barreras de entrada muy bajas y por ello muy fragmentado. La 
dificultad no radica en iniciar el negocio sino en conseguir que sobreviva.

El customer journey ya no es 
lineal. Los clientes son más 
exigentes, más sofisticados, más 
tecnológicos y más impredecibles.

PHYSICAL
IN THE STORE

DIGITAL 
IN THE
STORE

DIGITAL 
AWAY 

FROM THE 
STORE

PHYSICAL
AWAY FROM 
THE  STORE

STORE
DEVICE

CUSTOMERS
DEVICE

ON THE
GO

AT HOME

DELIVERY/
SUPPORT

DELIVERY/
SUPPORT

SELL THEM
THE PRODUCT

HELP THEM
DECIDE

MAKE THEM
AWARE

INSPIRE
CUSTOMERS

Customer sees a new article 
of clothing on social media

Customer uses app to connect to the 
nearest brand store and reserves a 
limited edition article of clothing

Sales representative chats with the 
customer en route to the store

Customer checks i at the 
store via mobile app

Customer tries on clothes and receive 
style advice from store personnel

Customer uses a branded app at the 
store to locate matching products

Customer uses mobile phone to pay 
for the purchase

After leaving the store, customer 
posts a picture of the purchase on

social media website

Customer receives personalized thank 
you message from the store

CAPABILITIES NEEDED Precision targeting Integrated customer view Omnichannel orchestration

Fuente: BCG analysis

exHibit 4. la oMnicanalidad supone MucHos puntos de contacto FÍsicos Y diGitales
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Product oriented vs Customer oriented

Tradicionalmente, las empresas de moda han estado centradas en el producto, 
dando gran libertad a los equipos de diseño, los cuales desarrollan las colecciones 
con muchos meses de antelación a la venta, basándose en estudios de tendencias, 
en datos de ventas anteriores y en su criterio creativo. Luego esas colecciones pasan 
a los equipos comerciales para venderlas en los distintos canales de distribución y 
se comunican a través de medios masivos, tratando a todos los clientes de forma 
indiscriminada. 

Ahora, tienen que evolucionar hacia compañías centradas en cliente, lo cual supone 
desarrollar y gestionar relaciones con los consumidores, identificar sus necesidades y 
crear y diseñar productos o servicios que les satisfagan. Esto pasa por un trato lo más 
personalizado posible utilizando nuevos canales de distribución y comunicación que 
lo permiten, y potenciando una comunicación interactiva marca-cliente y cliente-
cliente a través de medios sociales.

¿en moda son 
compatibles creatividad 

y datos? un vertical 
pendiente de la evolución 

de sus empresas: de 
product-oriented a 
customer-oriented

LoS SEgmEnToS DiSCounT, VaLuE y miD maRkET

• Son negocios de alto volumen y bajo margen.

• Se caracterizan por una renovación constante de 
producto y una cadena de suministro muy engrasada.

• Cuentan con muchos puntos de venta para mayor 
proximidad al cliente.

• Son marcas enfocadas a cliente (customer oriented), 
que piensan en todo momento en ofrecer al cliente lo 
más rápido posible lo que éstos están demandando.

LoS SEgmEnToS Lujo y Lujo aCCESiBLE

• Son negocios de menor volumen y alto margen.

• Históricamente han trabajado con entre 2 y 6 
colecciones anuales, con un proceso de diseño-
producción-venta muy largo y lento.

• En estos segmentos, la Marca permite un gran 
multiplicador del precio y por lo tanto de los márgenes. 
Por ello las marcas de lujo y semi lujo invierten grandes 
presupuestos en comunicación, para crear una 
identidad propia y diferenciada, además de ese mundo 
de magia y aspiracionalidad que retroalimenta la 
posibilidad de vender con alto margen.

como dijo aldo Gucci 
en 1938, “la calidad 
sigue recordándose 

cuando el precio hace 
tiempo que se ha 

olvidado”.

Distintos segmentos de mercado dentro del sector

Fuente: McKinsey Global Fashion Index

PRICE SEGMENTS BRAND ExAMPLES BASKET ExAMPLE
Mens Jeans

LUxURY

MID-MARKET

AFFORDABLE 
LUxURY

VALUE

PREMIUM / BRIDGE

DISCOUNT

TOM FORD

CHANEL

ZARA

TOPSHOP

TORY BURCH

MICHAEL KORS

TJ MAxx

BOOHOO.COM

NIKE

ESPRIT

PRIMARK

GEORGE AT ASDA

> $ 315

$41 - $95

$156 - $315

$21 - $40

$96 - $155

> $ 20

High

Low
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Canales de distribución

El precio. La razón vs la emoción

En la moda prima la emoción 
sobre la razón. Un precio más 
alto debe justificarse con la 
calidad del producto, una 
mejor experiencia de cliente y 
el cuidado de todos  
los detalles

La motivación de compra en la moda de segmento lujo y lujo accesible 
no es la razón, sino la emoción. Por eso es tan importante el trabajo de 
construcción de Marca, de diferenciación, de estrategia de contenidos y de 
mejora continua en la experiencia de cliente.

Si la motivación de compra es emocional el precio tiene menos importancia 
que si la motivación de compra es racional.

Cuanto mayor sea el precio, mayores deben ser los beneficios percibidos 
(tangibles e intangibles) para que la ecuación de valor esté compensada. De 
hecho, en productos de características físicas similares, a una marca bien 
trabajada de lujo o lujo accesible, se le acepta un multiplicador de precio 
sustancialmente mayor que a las marcas de segmentos más bajos.

Cada marca define su estrategia de distribución de forma distinta. Históricamente, la estrategia de muchas marcas 
y diseñadores ha sido empezar por distribuir a través del canal multimarca y, si su concepto cuajaba, empezar a abrir 
tiendas propias, corners y franquicias.

La aparición del canal online no sólo ha permitido un nuevo modelo de distribución “direct to consumer” con menos 
costes asociados, sino que a las marcas tradicionales les ha obligado a replantearse su modelo de retail físico y la 
integración de los canales off line y online.

TiEnDaS FíSiCaS: 

• El rol de las tiendas físicas en la estrategia de distribución está evolucionando. Ahora, además de ser puntos de venta, 
son show rooms, centros logísticos, y entornos en los que la marca debe esforzarse en generar la mejor experiencia de 
cliente posible.

• Todo esto obligará a las marcas a revisar el número y tamaño de las tiendas, así como a innovar en nuevos conceptos de 
retail que funcionen exclusivamente como show rooms. 

• La presión de las ventas online está obligando a muchas cadenas a reducir el número de tiendas, pero, sin embargo, 
algunos pure players online están abriendo puntos de venta físicos.

Valor Percibido = Beneficios Percibidos – Precio

EMOCIóN

- IMPORTANCIA PRECIO

RAZóN

+ IMPORTANCIA PRECIO
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muLTimaRCa: 

• La multimarca tradicional y su modelo de negocio están en grave 
riesgo. La desintermediación llevada a cabo por las marcas a 
través de sus canales online y la aparición de nuevas multimarcas 
pure players muy agresivas (por ej. Asos, Zalando o Amazon 
Fashion) suponen una gran amenaza. Sobrevivirán sólo aquéllas 
que también se transformen digitalmente y reflexionen sobre el 
verdadero valor que aporta su intermediación a los clientes y a las 
marcas. 

• Aparecen nuevos modelos que funcionan como plataformas 
agregadoras de stock, con un sistema más parecido al market place 
que al de la multimarca tradicional.  
(por ej. Farfetch o Modalia en España)

onLinE: 

• El canal de más crecimiento. 

• Las marcas tradicionales brick&mortar deberán apostar por él, 
incluso aunque pueda suponer una canibalización de su canal 
tradicional. Si no lo hacen ellos, lo harán otros. 

• Sus bajas barreras de entrada permiten la aparición de muchos 
nuevos jugadores pensando erróneamente que vender online 
es fácil y gratis. Sólo sobrevivirán aquellos que tengan un 
concepto diferenciado, una clara estrategia de crecimiento bien 
implementada (growth hacking) y una obsesión por el servicio al 
cliente.

• Una realidad inherente a la compra online de productos es que 
no se pueden tocar o probar, algo que en este sector es crítico.  
Las empresas intentan suplir este hándicap a través de mayor 
contenido en los sites y un proceso de mejora continua en su 
logística.

• La innovación puede venir por la vía logística (envíos y 
devoluciones) y, sobre todo, por la vía de la tecnología. Es 
necesario, por ejemplo, que las marcas o tiendas creen websites y 
aplicaciones que repliquen lo más posible la experiencia de cliente 
en las tiendas o que se empleen probadores virtuales y algoritmos 
que recomienden modelos y tallas. Su grado de sofisticación, 
lógicamente, irá asociado a su coste, lo que, por el momento, limita 
su uso a las empresas con mayores recursos.

• La logística sigue siendo la asignatura pendiente del ecommerce. 
Una de las principales barreras que tiene el desarrollo online 
es la relacionada con la entrega/devolución de los productos 
comprados online. La complejidad y los costes derivados de la 
logística asociada y la demanda de plazos de entrega cada vez 
más breves obligan a innovar en fórmulas de entrega, teniendo en 
cuenta también la probabilidad de posibles devoluciones. Estas 
necesidades, que las grandes empresas pueden solucionar con 
más facilidad con operadores logísticos internacionales, son más 
críticas en el caso de las pequeñas empresas de ecommerce. Otras 
alternativas son el uso de las tiendasfísicas como centros logísticos 
o el establecimiento de puntos de entrega de terceros. 
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gRanDES aLmaCEnES 

• En profunda crisis debido a un 
rápido cambio del panorama 
provocado por el ecommerce, 
Amazon, el fast fashion y el nuevo 
comportamiento de los millenials. 
Su tamaño, dependencia de 
sistemas legacy y complicada 
organización interna les impide 
cambiar a la velocidad que el nuevo 
cliente exige.

• Se enfrentan al gran reto de cómo 
migrar progresivamente a un 
modelo omnicanal con el hándicap 
de sus enormes estructuras y la 
obligación de cambiar el modelo de 
relación con las marcas que venden.

FRanquiCiaS: 

• Ha sido un canal muy utilizado en 
el sector moda y en este segmento 
para el crecimiento y, sobre todo, la 
internacionalización. 

• Las marcas deben resolver el 
conflicto de convivencia de la 
franquicia con la venta online.

• En el modelo en el que se da la 
franquicia por país (un socio 
franquiciado que se encarga de la 
apertura de tiendas y distribución 
en el país), se le puede ofrecer 
la “franquicia online” de modo 
que la marca se encargue de 
la gestión de la plataforma de 
comercio electrónico (en modo 
SaaS) conectando el stock del 
franquiciado, que es el que se 
encarga de recibir los pedidos y de 
la parte logística y de atención al 
cliente.

• En el modelo en el que se crece 
en un país con tiendas propias, 
y franquicias, hay que llegar a 
un acuerdo entre las partes con 
criterios de integración de stocks 
y de geolocalización, de forma 
que, tanto franquiciado como 
franquiciador, ganen con las 
ventajas de la venta online.

ouTLETS oFF LinE y onLinE: 

• Seguirán aprovechándose de la 
ineficiencia del modelo de negocio 
de muchas marcas y el exceso de 
generación de stock. 

• Los grandes outlets online (Vente 
Privée, Privalia, Showroomprive), 
con una gran base de clientes y con 
datos de sus compras en muchos 
sectores distintos, tienen una 
gran oportunidad de negocio en la 
monetización de esta información.

PoP-uP SToRES:

• Son tiendas efímeras, que nacen 
con una fecha de caducidad desde 
que se crean, y que se abren para dar 
a conocer un producto, acercarse 
al cliente, o abrir puntos de venta en 
localizaciones interesantes para la 
marca solo en periodos donde hay 
demanda (por ejemplo, un punto 
de venta en Ibiza es especialmente 
interesante en verano). 

RaSTRiLLoS: 

• Utilizados por muchas marcas de 
este segmento para eliminación de 
stocks de temporadas anteriores.
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Cadena de Valor

La ineficiencia en el modelo, en los procesos y en la gestión del dato provocan que se 
genere mucho stock sobrante y por lo tanto sea necesario potenciar las rebajas, los 
outlets y las ventas flash, con el grave perjuicio que esto supone para el valor de las 
marcas y sus balances.

La competencia entre las marcas y esta necesidad de eliminar stock ha pervertido el 
modelo de las rebajas y acostumbrado al cliente a comprar siempre con descuento. 

Las rebajas nacieron para eliminar el stock sobrante al finalizar la temporada de 
primavera-verano y la de otoño-invierno. Ahora ya se hacen las previsiones de 
ventas, y las compras, teniendo en cuenta las rebajas, lo cual es una perversión 
del modelo. Y ya no sólo las rebajas. Las mid season sales, el Black Friday, el Cyber 
Monday, los outlets on y off, y muy pronto, el Día de los Solteros y cualquier otra 
promoción importada.

Rebajas, mid-season 
sale, black friday, 

ciber monday, webs 
eliminadoras de stock, 

outlets, rastrillos… 
¿Alguna marca de 

moda cree que con 
esta estrategia le va 

a queda algún cliente 
que compre a precio 

completo?

VENTA A PRECIO
COMPLETOCOMUNICACIóNSUMINISTROFABRICACIóNDISEÑO

ARQUITECTURA
DE COLECCIóN

VENTA CON 
DESCUENTO

RASTRILLOOUTLETREBAJASBLACK 
FRIDAY

MID SEASON 
SALE

LANZAMIENTO 
DE COLECCIóN FLASH SALE
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Estamos viviendo la 4ª revolución industrial. La rápida 
aparición y democratización de nuevas tecnologías 
afecta a todas las organizaciones, a sus modelos 
de negocio y a las personas que forman parte de las 
mismas.

La Transformación Digital del Sector Moda viene 
impuesta fundamentalmente por el cambio de patrón de 
comportamiento de los consumidores y por la forma de 
realizar el proceso de compra.  

Hoy en día, ninguna marca de moda puede dar la espalda 
a la omnicanalidad, en un mercado donde conviven 
tienda física, ecommerce, mcommerce y redes sociales, 
entre otros. Y donde el cliente, en todos esos canales, 
interactúa con la marca y espera ser tratado de la misma 
manera. Quiere poder entablar una conversación con 
dicha marca en todos y cada uno de ellos y que atienda 
sus necesidades por igual, independientemente del 
medio.

El porcentaje de compras en tienda física influenciadas 
por otros canales, ya sean la tienda online o las redes 
sociales, se va acercando rápidamente al 100%. 
Las compras a través de tablets y móviles siguen en 
aumento, por lo que cada vez cobra mayor importancia 
la experiencia del cliente en dispositivos móviles.

Los clientes esperan de las empresas una experiencia 
omnicanal y multipantalla y están abiertos a incorporar 
rápidamente nuevas tecnologías en sus hábitos de 
compra. 

Por otra parte, las nuevas tendencias y posibilidades 
que ofrece el mundo digital, influirán sin duda en todos 
los ámbitos, desde la mejora y optimización de la 
producción hasta el cambio en hábitos de uso, pudiendo 
incluso generar nuevos modelos de negocio.

Según el estudio de IBM “2015 Omnichannel capability 
Index in retail” En España, todavía nos queda mucho 
por hacer en cuanto a omnicanalidad. Comparado con 
nuestros países vecinos, estamos a la cola.

2.2. la transForMaciÓn diGital en el sector Moda. 
tendencias Y tecnoloGÍas

en nuestro comportamiento como clientes 
hemos demostrado una asombrosa capacidad 
de adaptación al cambio y a la digitalización. 
¿acaso las empresas no se han dado cuenta 
todavía de que ya no nos comportamos de la 
misma forma? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

UK 55%

FRANCE 52%

SWITZERLAND 49%

FINLAND 47%

GERMANY 46%

IRELAND 44%

DENMARK 40%

SPAIN 39%

ITALY 35%

aVeraGe oMnicHannel score bY countrY

Fuente: Omnichannel capability Index in retail. IBM (2015)
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Las nuevas tecnologías nos permiten de forma rápida y a un coste asumible abordar el reto de la omnicanalidad. Las 
empresas de moda están por detrás de otras empresas de retail en este reto, que tendrán que afrontar rápidamente para 
poder adaptarse y atender a las demandas de los nuevos consumidores.

A continuación, hacemos un análisis de estas tendencias y tecnologías. La Transformación Digital está aquí para quedarse 
y las compañías que no aprovechen la oportunidad que brinda tendrán graves dificultades para sobrevivir.

Los grandes ejes, desde el punto de vista de las tendencias y tecnologías, de la transformación en el sector moda serán:

I. Cloud. Los servicios en la nube

II.   Big Data. Los datos masivos y la inteligencia 
artificial

III.  mobile. La movilidad

IV.  El internet de las cosas (con especial atención al RFiD)

V.  impresión 3D

VI. Las Redes Sociales

VII. La economía colaborativa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

DIY 50%

SPORTING GOODS 50%

DRUGSTORE/PERSONAL CARE 49%

TELCO 47%

GENERAL GOODS 46%

GROCERY 44%

FURNITURE 43%

SPECIALITY RETAILER 43%

FASHION 42%

70%

ELECTRONICS 58%

DEPARTMENT STORES 55%

TOYS 52%

aVeraGe oMnicHannel score bY retail seGMent

Fuente: Omnichannel capability Index in retail. IBM (2015)



20 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Los servicios en la nube son uno de los principales ejes en 
la transformación digital de las compañías. 

Hasta hace poco estaban solo al alcance de las empresas 
más poderosas, ahora, sin embargo, están accesibles 
a compañías de todos los tamaños. Este hecho, en un 
sector moda tan atomizado y que a veces está enfocado 
en nichos muy especializados, supone una oportunidad 
única. 

Así existe software disponible en la nube, bajo modelos 
SaaS (software as a service), que permite conectar e 
integrar información entre dispositivos de las oficinas, las 
tiendas físicas, las plataformas on line, las aplicaciones, 
información de terceros y los almacenes de una forma 
más sencilla y flexible. 

Basta con disponer de un acceso a internet para utilizar 
las diferentes aplicaciones y plataformas, sin necesidad 
de grandes inversiones en infraestructuras. 

Por otra parte, el propio carácter de estos sistemas 
permite la adaptación rápida y continua a las necesidades 
cambiantes y el aprovechamiento y adopción de nuevas 
capacidades y mejoras tecnológicas sin incurrir en gastos 
adicionales, permitiendo abandonar sistemas obsoletos 
sin miedo a no haber amortizado las inversiones, factor 
antes limitativo para muchas compañías. En fin, lo que 
antes suponía una enorme brecha entre las grandes 
compañías y las pequeñas, ahora se estrecha. 

i. CLouD. LoS SERViCioS En La nuBE
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mEjoRa DE La EFiCiEnCia

Los servicios y herramientas en la nube tienen una serie 
de ventajas comparados con sistemas locales: 

• Rapidez y facilidad para su puesta en marcha.

• Centralización de procesos y sistemas.

• Flexibilidad y agilidad ante los cambios.

• Disponibilidad de datos e información en tiempo real.

• Adecuación rápida a las necesidades de cada momento. 

Todo ello redunda en un ahorro de costes, aumento de 
la productividad, realización de segmentaciones más 
efectivas, y mayores posibilidades de personalización de 
los servicios y la atención.

innoVaCión

El uso de tecnología en la nube facilita los procesos de 
innovación, ya que agiliza las acciones y permite, sin 
grandes costes, la adopción de métodos de prueba y error 
para lanzar nuevos productos. La máxima “equivócate 
mucho, equivócate rápido” adquiere así sentido. La nube 
permite hacer todo más rápido, a un coste reducido y con 
facilidad para aprender y mejorar permanentemente.

ESCaLaBiLiDaD

La nube posibilita adoptar soluciones puntuales (para 
determinados procesos, canales o períodos) y luego, si es 
interesante, ir aplicándola a toda la compañía o a todos 
los momentos. El esquema de servicios permite además 
ajustar los costes a cada necesidad. 

 
 
ExPERiEnCia DE CLiEnTE

La nube permite mejorar el conocimiento (y por tanto 
la relación) del cliente. Al reducir los esfuerzos y las 
preocupaciones por la tecnología, la empresa puede 
focalizarse en su core business y trabajar en la mejora de 
la experiencia de cliente. 

SiSTEmaS gLoBaLES

Como los consumidores demandan experiencias 
omnicanales que sean continuas y que faciliten el salto 
de un canal a otro, la nube es una herramienta básica para 
poder gestionar la complejidad que supone el sistema 
global (proveedores, tiendas físicas, plataformas de 
comercio electrónico, distribuidores, almacenes, etc.) 
y simplificar su funcionamiento y manejo. Las firmas 
del sector moda cuentan, en ocasiones, con centros de 
producción deslocalizados y puntos de venta en muchos 
países, a veces situados a miles de kilómetros de distancia 
de sus oficinas centrales. Las decisiones se pueden tomar 
en un solo lugar y la información llega en tiempo real a 
todas las ubicaciones. Las distancias físicas desaparecen.

RETaiL-aS-a-SERViCE 

Las herramientas en la nube permiten el nacimiento de 
nuevos modelos de negocio, planteamientos que serían 
imposibles usando sistemas locales.

TRaBajo CoLaBoRaTiVo

Desde un punto de vista interno, el uso del cloud facilita 
el trabajo colaborativo: permite que la información llegue 
a todos los empleados, que la compañía sea más social y 
se creen grupos internos de colaboración, lo que mejora 
notablemente la productividad y la coordinación. 

iDEnTiFiCaCión DE iDEaS y Co-CREaCión

Con la nube, se pueden aprovechar las ideas y la 
inspiración de los equipos propios, pero también de 
terceros, consumidores, creadores de tendencias o free-
lancers, en cualquier lugar y cualquier momento.

Principales ventajas de los servicios en la nube para el sector retail: 
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ii. Big DaTa. LoS DaToS maSiVoS y La 
inTELigEnCia aRTiFiCiaL

Los negocios gestionados a partir del dato 
potencialmente permiten generar una experiencia de 
cliente muchísimo más personalizada. En un negocio 
como la moda y, más específicamente, en los segmentos 
lujo y lujo accesible, en los que la motivación y experiencia 
del cliente es tan esencial, parece evidente que la 
utilización progresiva de los datos será uno de los motores 
de transformación.

El gran volumen de datos, estructurados y no 
estructurados, procedentes de distintas fuentes y 
recogidos y procesados en tiempo real, posibilita la toma 
de decisiones basadas en patrones de comportamiento 
y, por tanto, la creación de experiencias y ofertas 
personalizadas.

El Big Data permite evolucionar del análisis causal del 
comportamiento al análisis predictivo, lo cual es clave 
para mejorar la eficiencia en el negocio de la moda retail. 

Es importante, no obstante, que las marcas tengan claro 
para qué quieren los datos y no iniciar inversiones en 
Big Data sin antes definir lo que se quiere conseguir y el 
camino crítico para conseguirlo.

Un gran reto cuando hablamos de Big Data está en la 
protección de los datos, la privacidad y en la apreciación 
por parte del consumidor del beneficio aportado por la 
marca a cambio de los mismos.
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FroM business rules... to predictiVe Models...
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1        2        3       4
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iii. moBiLE

El creciente uso del móvil está transformando la forma 
en la que los clientes se relacionan con las marcas. 
Desde cómo navegan por Internet, buscan información, 
interactúan con el contenido o compran, hasta las 
formas en que las empresas planifican sus estrategias 
comerciales y de marketing para crecer en un mundo cada 
vez más y más conectado desde dispositivos móviles. 

Ya no nos “conectamos” a la red; ahora estamos 
conectados en todo momento. Los teléfonos 
inteligentes y las tabletas han cambiado por completo el 
comportamiento y las expectativas de los consumidores. 

El comercio a través de los dispositivos móviles crece de 
manera exponencial, e influye en las ventas a través de 
otros canales y, sobre todo, en las tiendas físicas. 

Para los retailers la movilidad se convierte en una palanca 
para incrementar las ventas en todos los canales y para 
potenciar todas las fases del proceso de compra. 

También el móvil juega un papel importante en la 
omnicanalidad. Los sistemas de pago por móvil cada vez 
tienen mayor penetración e importancia en las tiendas. 
El grupo Inditex ya ha desarrollado el pago por móvil en 
sus tiendas usando su aplicación y Apple Pay tiene cada 
vez más retailers asociados. Además, el consumidor está 
adoptando esta tendencia de pago por móvil muy rápido, 
mucho más que lo están haciendo los comercios. 

Los dispositivos móviles son también herramientas para 
los empleados, que pueden utilizarlos para mejorar la 
experiencia de los clientes. Si los empleados en tienda 
tienen acceso a una ficha completa del cliente que acaba 
de entrar en la tienda, podrán ofrecerle una atención 
mejor y más personalizada.

También las tabletas se están usando para dotar de 
inteligencia a los probadores, permitiendo solicitar otra 
talla sin necesidad de salir del probador, o comprar online 
la talla que no encuentras en tienda.

Las aplicaciones móviles permiten ofrecer experiencias 
más sofisticadas y sistemas de fidelización. Sin embargo, 
ante la proliferación de las mismas, tienen que aportar 
un valor diferencial al cliente para que le compense 
descargarse la aplicación, por lo que es necesario contar 
con una estrategia clara.

WE ARE 

SOCIAL

WE ARE 

SOCIAL

WE ARE 

SOCIAL

WE ARE 

SOCIAL

WE ARE 

SOCIAL
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iV. inTERnET DE LaS CoSaS

El Internet de las Cosas o IoT es la digitalización del mundo físico. Es la conexión digital de objetos cotidianos con internet, 
revolucionando la relación de los objetos con las personas.

Los objetos se pueden ya conectar entre sí y son capaces de interactuar y trabajar de forma autónoma. Esta 
automatización va más allá de lo conocido hasta ahora. 

El machine learning cambiará, en el mundo de la moda, muchos de los conceptos hasta ahora inamovibles. A través de los 
datos que se pueden captar a partir de los sensores, se pueden ofrecer con la ropa o los complementos otros servicios 
o utilidades nunca imaginadas. Por ejemplo, una marca de zapatillas de deporte puede subir a la cuenta del cliente en 
internet estadísticas sobre su uso y ofrecerles consejos o nuevos servicios. En general, a medida que se generalice el uso 
de “wearables” en los artículos de moda, las marcas podrán ofrecer nuevas experiencias a los clientes basadas en los 
valiosísimos datos obtenidos. Las empresas podrán más que nunca conocer a sus consumidores y adaptar su oferta a los 
deseos y necesidades reales o, en ciertos casos, modificar en tiempo real algunas de las prestaciones de los objetos en 
función de las variables ambientales o personales.

El Internet de las Cosas tendrá un impacto indudable en los procesos de fabricación, pudiendo modificar completamente 
modelos de negocio desarrollados en las últimas décadas. 

El uso de tecnologías como el RFID (no tan nuevas en el sector, pero que empiezan a extenderse por la bajada de precio en 
las etiquetas) cobran una gran importancia combinadas con el Internet de las cosas.

La tecnología RFID no solo permite un inventario inmediato y preciso, que ayuda muchísimo en la estrategia omnicanal, 
sino que mejora la experiencia del cliente en tienda física. Por ejemplo, con el probador virtual un cliente puede tener 
información proyectada de la prenda seleccionada tan pronto como entra en el mismo, porque el probador reconoce la 
prenda. Es también útil para poder ofrecer “self checkout” como acaba de implementar Rebeca Minkoff en sus tiendas. La 
experiencia del cliente también se ve positivamente reforzada al conocer la trazabilidad de los productos, conociendo en 
todo momento donde se encuentra la prenda en el inventario o el estado de su pedido.

Los principales ejes de transformación del IoT en el sector moda serán, por tanto:

CONEXIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN

Los nuevos robots, a través 
del machine learning y 
de la interconexión entre 
máquinas, cambiaran 
totalmente los sistemas de 
producción. Su versatilidad 
y flexibilidad hará posible 
la modificación de diseños 
o el cambio completo de 
colecciones casi en tiempo 
real. Incluso fabricantes 
pequeños podrán utilizar 
modelos ahora solo 
desarrollados por grandes 
cadenas de fast fashion, sin 
perder la exclusividad.

TRAZABILIDAD

Las etiquetas RFID, o dispo-
sitivos similares, permitirán 
el control y seguimiento 
de los productos en toda 
la cadena de suministro y 
distribución.
Los inventarios estarán 
totalmente optimizados.

WEARABLES

Nuevos tejidos inteligentes 
y productos que se 
conectarán a la red. A 
través de la información 
que se capte del cliente, 
su comportamiento y 
sus gustos, se podrán 
crear nuevos servicios de 
valor añadido, mejorar la 
experiencia de cliente, 
personalizar productos e, 
incluso, generar nuevos 
modelos de negocio.

PRIVACIDAD Y 
AUTENTICIDAD

Por un lado, el IoT debe 
extremar las precauciones 
para garantizar la 
privacidad, sobre todo 
cuando se trate de 
servicios personalizados. 
Por otro, sobre todo en 
artículos de lujo, podrá 
garantizar la trazabilidad 
de los productos, 
sirviendo como sello de 
autenticidad de los objetos 
exclusivos. La tecnología 
Blockchain jugará un papel 
muy relevante en este 
sentido, al garantizar la 
autenticidad y privacidad 
de las transacciones e 
intercambio a través de 
encriptaciones ubicadas en 
múltiples puntos de una red 
global interconectada.
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V. imPRESión 3D

Los avances en la impresión 3D ya están teniendo 
repercusión en el mundo de la moda. En los últimos años, 
productos como las zapatillas de deporte y las gafas de 
sol están aprovechando esta nueva tecnología. Otros, 
como los artículos textiles, todavía están lejos de poder 
ser impresos por estos dispositivos debido a la calidad 
rígida y sintética de las materias primas que usan las 
impresoras actuales. 

Esto, sin embargo, puede cambiar rápidamente. A medida 
que vayan apareciendo una mayor variedad de materiales 
para imprimir en 3-D y bajen los costes, la impresión 
3D irrumpirá disruptivamente en el mundo de la moda, 
cambiando y creando nuevos modelos de negocio.

Algunas grandes marcas de moda ya están 
experimentando con la impresión 3D en el diseño 
de algunas de sus prendas y el uso en accesorios y 
complementos es cada vez más habitual.

La impresión 3D podrá servir para la relocalización de la 
producción o la personalización de los productos hasta 
para vender patrones en modo DIY de forma que los 
clientes puedan imprimirlos en sus casas o en las propias 
tiendas, reduciendo drásticamente el stock necesario en 
los puntos de venta.

La aplicación más inmediata del 3D será en la agilización 
de los procesos de diseño.

CONSUMERS

BIG DATA

INNOVATION

SECURITY

BUSINESS

NETWORK

END 
DEVICES

OBJECTS

STANDARDS

INTERNET
OF 

THINGS
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Vi. LaS REDES SoCiaLES 

El gran crecimiento de las redes sociales ha modificado 
de forma definitiva las estrategias de comunicación de las 
marcas de moda.

El principal activo de las empresas del sector moda de lujo 
o lujo accesible es su imagen de marca. Tradicionalmente, 
la construcción de la imagen de marca se realizaba 
a través de campañas publicitarias unidireccionales 
y los principales soportes eran las revistas de moda 
especializadas, que además ostentaban el “monopolio” 
de la prescripción.

Con las redes sociales, todo esto ha saltado por los aires. 
Las marcas han perdido el control de su imagen, que 
ha pasado a estar en manos de sus clientes. Y el sector 
editorial está inmerso en una profunda crisis tanto por la 
pérdida de lectores que han migrado a las redes como por 
el desvanecimiento de su “monopolio” en la prescripción 
provocado por la “competencia desleal” de un enorme 
número de bloggers e influencers que, con cientos 
de miles de seguidores, se han apropiado del rol de la 
prescripción y han hecho de ello su modo de vida.

Para las marcas de moda es un gran reto aprender a 
gestionar su imagen de marca en un nuevo entorno 
de comunicación bidireccional y con un colectivo de 
influencers mucho más difícil de manejar de lo que era 
anteriormente un puñado de revistas especializadas 
que vivían de los presupuestos publicitarios de los 
anunciantes.

Las comunidades sociales determinan preferencias 
y hábitos, dan a conocer y comparten modelos de 
comportamiento, crean tendencias o las amplifican.  En 
determinadas franjas de edad son la herramienta más 
utilizada para seguir marcas, comparar ofertas, compartir 
experiencias y preferencias, intercambiar opiniones, todo 
lo cual es determinante a la hora de tomar decisiones. 

Las marcas tratan de promover en sus perfiles de las 
redes estas comunidades de seguidores a través de una 
relación cercana con los clientes, que se convierten 
en embajadores y prescriptores. Esta relación, bien 
gestionada, genera más credibilidad que la publicidad 
tradicional. Se crea una relación bidireccional, basada en 
la confianza, con un intercambio enorme de información, 
a partir de la cual se puede personalizar la oferta, ofrecer 
promociones o generar nuevos productos o satisfacer 
necesidades, que luego son determinantes en la decisión 
de compra.  

Las redes sociales pueden cubrir distintos objetivos 
dentro del customer journey, desde la fase de 
notorieadad como soportes publicitarios a la fase de 
construcción de relaciones postventa en la que los 
seguidores de las marcas se conviertan en auténticos 
fans que no solo repiten compra, sino que tienen un 
gran poder de contagio en amigos y familiares. Se trata 
de mantener conversaciones, compartir contenidos, 
generar preferencias... Lo bueno ahora es que llegar 
a una amplísima audiencia no necesita, al menos en 
primera instancia, de enormes inversiones en medios. Un 
contenido que se haga viral puede generar muchos más 
impactos y mucho mejor focalizados y, por tanto, con una 
mayor rentabilidad.  La imaginación y creatividad son más 
poderosas que los recursos y esto hace que pequeñas 
compañías puedan aprovechar estas plataformas para 
expandirse. 

Todas las redes sociales, cada una a su manera, pueden 
ser de ayuda a las empresas de moda. Desde las más 
populares (Facebook, Twitter, etc.) hasta los chat y apps 
que inicialmente pudieran considerarse más alejados 
del foco comercial como Snapchat o WhatsApp (facilita 
comunicaciones privadas, personalizadas, rápidas 
y bidireccionales). En el sector moda, por su fuerte 
componente de imagen, las más relevantes son Instagram 
o Pinterest, las cuales son capaces de reflejar y transmitir 
la imagen de marca que las compañías desean. Ayudan 
a crear esa imagen con las aportaciones de usuarios, 
seguidores o bloggers. 

Por otra parte, muchas de estas redes permiten ya la 
realización de la compra directamente desde posts, 
noticias o anuncios, sin necesidad de dejar la red social. 
Es decir, dejan de ser meros lugares de encuentro para 
convertirse también en puntos de venta. Este hecho 
supone el verdadero punto de inflexión del comercio 
social y una posible fuerte competencia a los sitios de 
comercio electrónico puro. 

En un escenario cada vez más omnicanal, el uso 
de las redes sociales por parte de las empresas es 
complementario a otras herramientas, pero con 
relevancia creciente no solo para mejorar la imagen del 
comercio o marca y mantener una conversación con los 
usuarios, sino también para optimizar el posicionamiento 
en buscadores y generar tráfico hacia informaciones, 
ofertas y promociones específicas y, en última instancia, a 
convertir ventas. 
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Principales claves de las RRSS y la economía colaborativa 
en el sector moda:

•	Comunidades: Es la base de las redes sociales. La 
característica más importante de las redes, la de 
compartir, facilita compras basadas en los consejos 
y opiniones de personas cercanas y de confianza. Se 
trata de socializar las marcas. Las marcas pueden usar 
estos consumidores como prosumers, para lanzar 
nuevos productos o para realizar tests. Esto puede 
conllevar al rediseño de prendas o accesorios antes de 
su comercialización masiva.

•	Conversaciones	bidireccionales	y	personalización: 
Las marcas buscan en las redes sociales potenciar su 
imagen y aumentar el conocimiento de sus productos 
y promociones. Aprovechan las redes para convertir 
compras o conseguir información que luego utilizarán 
para realizar campañas u ofertas personalizadas. De las 
conversaciones en las redes pueden sacar información 
sobre su imagen entre los usuarios, el impacto de unas 
determinadas colecciones o la respuesta a ciertas líneas 
o diseños. Esta información puede servir de aprendizaje 
para re-diseñar colecciones, tiendas o herramientas de 
venta a través de la red.  

•	Innovación:		Las redes sociales ayudan al desarrollo 
de nuevos productos, al diseño de nuevos procesos o a 
la evolución de modelos de negocio. Ellas mismas son 
tremendamente activas, sumando día tras días nuevas 
utilidades, herramientas de análisis más potentes o 
innovaciones tecnológicas.

•	Nuevos	modelos	de	negocio:	Posibilitan la creación y 
difusión de esquemas disruptivos. Pequeñas startups 
que conozcan bien los mecanismos exponenciales 
de resonancia en redes sociales, pueden generan en 
poco tiempo nuevos modelos de negocio adaptados 
a las necesidades o preferencias reales de los 
consumidores. Las redes permiten probar y mejorar en 
plazos cortos y con costes muy reducidos, siempre que 
sea suficientemente flexible y activo, como lo son las 
pequeñas startups innovadoras. Las redes sociales son 
una palanca perfecta para ellas.

•	Las	marcas	que	buscan	exclusividad pueden centrar 
perfectamente su público objetivo y generar un prestigio 
social, a través de una relación muy cercana con los 
clientes y una estrategia de diferenciación de los 
generalistas. Pueden dirigir los esfuerzos hacia el público 
selecto que les interesa. No se trata de tener muchos 
seguidores, pero sí de que sean muy activos y se perciba 
la pertenencia a esa comunidad como una exclusividad 
y un reconocimiento especial, al alcance de los elegidos. 

•	Publicidad	y	marketing:	No debemos olvidar que 
las redes sociales generan sus ingresos a través de la 
publicidad. Y lo que venden a los anunciantes es la 
posibilidad de llegar a audiencias masivas, pero con un 
gran nivel de personalización. Y esto lo pueden hacer 
a través de la obtención y gestión de los datos de los 
usuarios. Por tanto, las marcas tienen que ser capaces 
de utilizar en su provecho uno de los activos más 
valiosos de los que disponen, precisamente los datos de 
sus clientes. De lo contrario, como ya está ocurriendo, 
muchas de estas redes evolucionarán hacia plataformas 
de comercio electrónico que, a la postre, pueden retener 
una gran parte de margen del producto. 

las redes sociales han provocado una gran 
crisis en las revistas de moda. Han perdido 
lectores y el monopolio de la prescripción por la 
“competencia desleal” de instagram, bloggers e 
influencers.
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seGuiMiento de Marcas en redes sociales (MotiVaciÓn inicial)

Mantenerme informado/a

Conocer productos/servicios

Me gusta la marca

Para participar de un concurso

Obtener descuentos de la marca

Conocer como funciona la marca
Para comprar

Acceder al SAC
Genera contenidos de valor
Vi publicidad en redes
Buscar trabajo
Un amigo/conocido la seguía
Es un referente para mi
Interactuar con la marca
Otros

• Las principales 
motivaciones para 
comenzar a seguir 
una marca: motivos 
informativos, de 
vinculación y para obtener 
un beneficio (sorteos/
descuentos) se mantienen 
durante los dos últimos 
años.

47%

35%

14%

11%

24%

14%

6%

2%

36%

27%

14%

8%

16%

14%

6%

Fuente: IAB, Estudio Anual Redes Sociales 2016

Publican contenido de mi 
interés

Seguir su actualidad

Publican ofertas/
promociones interesantes

Publican actualizaciones 
de nuevos productos

Para conocer más acerca 
de la compañía/marca

Por su SAC
Para interactuar con la 
marca

Mostrar públicamente mi 
cercanía con esa marca
Otros

seGuiMiento de Marcas en redes sociales (MotiVos de FidelizaciÓn)

• El principal motivo para 
continuar siendo fan de las 
marcas en redes sociales es 
que publiquen contenidos 
interesantes, actuales y 
promociones, por lo que el 
dinamismo y la publicación de 
contenidos relevantes para el 
seguidor es importante.

• Vuelve a caer otro año la 
fidelización por ofertas, aunque 
siguen siendo uno de los 
principales motivos.

• Aumenta el interés de contacto 
con el SAC y la vinculación con 
la marca.

42%

20%

34%

11%

39%

12%

30%

10%

3%
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Vii. La EConomía CoLaBoRaTiVa

El cambio de patrones de comportamiento de las nuevas generaciones, sumado a las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, ha impulsado modelos de consumo alternativo en los últimos años. Las relaciones entre el proveedor y el 
cliente cambian sustancialmente respecto a esquemas tradicionales.

La economía colaborativa se basa en prestar, alquilar, comprar o vender productos o servicios no con fines puramente 
lucrativos sino también con el objetivo de ayudar o colaborar con los demás. El dinero no es el único valor de cambio en 
estas transacciones.

Existen diferentes tipologías de economía colaborativa y en todas ellas cabe alguna aplicación en el sector moda, incluso 
en moda de lujo:

CONSUMO COLABORATIVO

Diferentes personas deciden 
compartir el consumo de bienes 
o servicios bien sin intercambio 
monetario bien con transacción 
económica. Iniciativas para 
“compartir tu armario” ya existen, 
usando muchas veces plataformas 
creadas con este fin.

PRODUCCIÓN COLABORATIVA

Mediante la interacción digital 
se pueden poner en contacto 
profesionales de diferentes ramas 
e integrar verticalmente diferentes 
capas de la producción, oportunidad 
que antes solo estaba al alcance 
de las grandes empresas con 
inmensas capacidades logísticas. En 
el sector moda, estas posibilidades 
pueden traer modelos totalmente 
innovadores en la creación y 
producción. 

FINANZAS COLABORATIVAS

Ejemplos como el crowdfunding 
están ya funcionando para startups 
de diferentes sectores, incluida 
la moda. En la moda de lujo, la 
posibilidad de formar parte de una 
empresa con la que compartes lazos 
emocionales y de afinidad más allá 
de lo puramente racional, puede 
servir como estímulo adicional. 
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2.3. nueVos plaYers Y Modelos de neGocio

I. Modelos Direct to Consumer
Los modelos direct to consumer basados en ecommerce, 
eliminando los intermediarios y las inversiones iniciales 
de abrir locales físicos, permiten la entrada de nuevos 
jugadores que, con posicionamientos diferenciados, 
conceptos auténticos y relevantes, metodologías ágiles y 
growth hacking, pueden hacerse un hueco en el mercado.

El modelo direct to consumer se adecua a las 
características de nuevos diseñadores que, hasta ahora, 
sólo tenían la opción del canal wholesale. Este modelo 
permite obtener mejores márgenes, incluso con precios 
más ajustados, para productos de alta calidad. 

Lo que es más importante es que permite la construcción 
de relaciones directas con los clientes y, bien planteados 
desde el principio y con una inteligente gestión de las 
redes sociales y del dato, evolucionar hacia una progresiva 
personalización de la relación.

Como ejemplos podemos destacar: Everlane, american 
giant, Warby Parker. Y en España. Hawkers o Pompeii 
Brand.

El caso de Everlane es un gran ejemplo del nuevo lujo que 
demandan los clientes, con producto de mucha calidad, 
cuidados detalles y a un precio razonable al eliminar 
intermediarios. Con su modelo directo al consumidor 
consigue además una conexión emocional con los 
clientes a través de:

• Planteamiento de absoluta transparencia, mostrando 
al cliente el detalle de todos los costes incluidos en el 
precio de producto e información de dónde y cómo se 
ha fabricado la prenda.

• Creación de una identidad de marca muy potente y una 
dirección de arte consistente.

• Plan estratégico de contenidos enfocado a la 
experiencia del cliente.

• Uso muy inteligente de redes sociales.

• Responsabilidad social bien implementada como eje 
estratégico.

II. Modelos de suscripción
Se trata de un modelo en el que, a cambio del pago 
de una cuota periódica, el retailer envía al cliente con 
una frecuencia establecida la prenda o complemento 
deseado.  Se usan, sobre todo, para productos básicos, 
que no pasan de moda.  Un ejemplo es “White T Supply”, 
que envía cada 4 meses una nueva camiseta blanca de 
algodón.

Con el mismo modelo, “Collar Club” envía a sus 
suscriptores camisas cada 15 días o con la periodicidad 
acordada.
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si ya era un sector con 
barreras de entrada bajas, 

ahora, con los modelos 
direct to consumer, están 

por los suelos. Hawkers 
dice que va a por ray ban. 
¿Quién va ser el siguiente?

III. Modelos de servicio (Retail as a Service). Ejemplo 
Le Tote, Stitch Fix

Son retailers online. Su modelo se diferencia por unir la Inteligencia Artificial (IA) 
con el trabajo de asesoramiento personalizado.

Stitch Fix ofrece un servicio de estilismo y de forma periódica (cada mes), te 
envían a casa nuevas prendas. Los clientes rellenan una serie de cuestionarios, 
dan sus medidas, realizan boards de Pinterest con las prendas que les gustan y 
envían sus notas personales. Los algoritmos y el machine learning utilizan toda 
esta información desestructurada y proporcionan a una de sus 2.800 estilistas 
repartidas por todo USA las recomendaciones personalizadas para cada una de 
las clientas. Éstas, a partir de estas recomendaciones y de su criterio estético 
seleccionan 5 prendas de una variedad de marcas (no tienen stock) y se las envían a 
la clienta, la cual se queda lo que quiere y el resto lo devuelve.

Las compañías que ofrecen este servicio están testando procesamiento de lenguaje 
natural para leer y categorizar las notas que envían las clientas.

Las estilistas son evaluadas por varias métricas (la cantidad de dinero que se 
gastan las clientas, satisfacción de cliente, número de prendas que se quedan y 
que devuelven), pero, sobre todo la relación que va construyendo con el cliente y la 
confianza que progresivamente va generando.

El uso de la IA les está llevando, incluso, a realizar diseños propios basados en datos 
a los que llaman “frankenstyles”.

IV. Modelos de alquiler

El modelo alquiler parece que se va a abrir camino en el sector, fruto de los cambios de hábitos de consumo de las 
nuevas generaciones. Como ya se ha comprobado en otros sectores, los jóvenes prefieren cada vez más la experiencia 
que la propiedad. Usar a poseer. De toda la vida para los hombres ha sido habitual alquilar trajes, smokings o chaqués en 
determinadas ocasiones. Esto, hasta ahora, no era habitual en mujeres, ni siquiera en  prendas para fiesta.

Existen ya ejemplos en el sector moda, como The mS Collection o Rent-the-Runway, que aprovechan esta tendencia. 
The MS Collection manda a sus clientes contenido sorpresa cada mes por una suscripción en modo de alquiler. Si quieren 
quedarse alguna de esas prendas, las pagan a PVP. Si no, devuelven su caja al mes y te llega una nueva seleccionada por tu 
estilista. La empresa pionera en USA fue Rent the Runway, inicialmente lanzada online y que luego montó tiendas físicas. 
Al principio se centró en el alquiler de vestidos de fiesta de lujo y más tarde amplió su catálogo a marcas más asequibles y 
no sólo para fiesta. 

Ahora, Rent the Runway ha llegado a un acuerdo con los grandes almacenes neiman marcus para montar shops in 
shops, empezando por un gran espacio en su centro de San Francisco. En este espacio habrá prendas en alquiler de más 
de 400 diseñadores.

En palabras de Jennifer Hyman, co-founder y CEO de Rent 
the Runway, “esta colaboración representa el futuro del 
retail. Juntos estamos pilotando la idea de que comprar/
alquilar es el nuevo high/low. Nuestras clientas seguirán 
comprando ropa, y con el alquiler como opción, tenderán a 
invertir en ropa de una forma diferente.”

En Marzo 2017 se lanzó este modelo de alquiler combinado 
con suscripción al que llamarán “armario en la nube”. Por 
una cuota mensual los suscriptores accederán a todo el 
inventario, pudiendo alquilar tres prendas al mes.
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V. Modelos de plataforma

Son modelos de negocio basados en la creación de 
una plataforma en la que incluyen los stocks de miles 
de marcas, necesitadas de ampliar sus audiencias. 
Especialmente interesante para las tiendas multimarca, 
aunque también integran marcas. Los clientes compran 
en la plataforma, que envía el pedido a la multimarca o 
a la marca de la que sale el stock, encargada de enviarlo 
a cliente final. Ejemplos interesantes son Farfetch o, en 
España, modalia.

Requiere de un gran compromiso entre las partes ya 
que exige una integración de sistemas para mantener la 
información del stock online y en tiempo real, así como 
para gestionar las comunicaciones entre la plataforma y 
cada una de las multimarcas o marcas. Las plataformas 
monetizan su inversión (principalmente en generar 
contenidos y en marketing digital) a través del cobro de 
una comisión por cada venta que le genera.

VI. Modelo venta P2P segunda mano

El tradicional mercado de segunda mano ha cambiado de 
canal, como ha pasado en otros campos, y ha encontrado 
en la red un medio idóneo para agilizar y ampliar el 
intercambio. Los market place más exitosos del sector moda 
son Chicfy o Vestiaire Collective. Ponen en contacto oferta 
y demanda, encargándose solo de intermediar en el proceso 
para asegurar la calidad y el pago, en un modelo similar al de 
Wallapop.

El modelo incluye, en algunos otros ejemplos, la intervención 
del intermediario que compra, readecua y vende los 
productos. Un ejemplo es Percentil.

Otra variante del modelo es la que ofrece Lyst un 
agregador de distintas tiendas online. Buscas un 
producto, lo encuentras, y Lyst te redirige a la ficha de 
producto de la tienda o marca. 

Otro de los ejemplos, Hiphunters, ha desarrollado una 
plataforma para dar a conocer a nuevos diseñadores 
independientes, marcas y boutiques, vendiendo sus 
colecciones directamente a los clientes.
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VII. Modelo Comparte tu Armario

La economía colaborativa, que ha sido capaz de 
transformar algunos de los negocios más tradicionales, 
desde el transporte privado de viajeros hasta el hotelero, 
está haciendo su aparición en el mundo de la moda. 
La posibilidad de alquilar prendas propias a terceros, a 
un precio razonable, puede ser también un elemento 
disruptor en el mercado del lujo. Aunque existen todavía 
algunas barreras, el modelo es ya una realidad que 
explotan compañías como VillageLuxe: es el Airbnb de la 
moda en la ciudad de Nueva York.

VIII. Multimarca Online

Se trata de la traslación al mundo digital del tradicional 
modelo de tienda multimarca. Las compañías que 
ofrecen este servicio pueden provenir del mundo del 
comercio digital, como net a Porter, Zalando, asos 
y yoox (en Europa) o del mundo off-line, que intentan 
competir en el mundo online como matches.com o 
Luisa Vía Roma.

Amazon ha identificado el sector moda como un 
sector estratégico y ha lanzado amazon Fashion, 
convirtiéndose en el mayor vendedor de moda en poco 
tiempo en EEUU. Pero, en el caso de las prendas de lujo o 
semi-lujo, cuenta con el hándicap de su imagen, teniendo 
en cuenta que esos segmentos requieren transmitir a sus 
clientes una idea de exclusividad y “magia” que el entorno 
Amazon, todavía, no ofrece.

¿se va a “uberizar” la moda? seguro que no 
se libra de la aparición de nuevos modelos de 
negocio disruptores y colaborativos. 
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2.4. resuMen del estado de situaciÓn del sector

• La moda es una de las industrias más importantes del 
mundo. En 2016 alcanzó la cifra de negocio de $2,4 
billones

• Es una industria con:

- Barreras de entrada muy bajas y, por ello, muy 
fragmentado. Lo difícil no es entrar en el mercado sino 
sobrevivir. 

- Segmentos muy diferenciados, en donde el valor de 
Marca permite un gran multiplicador del precio a las 
marcas de lujo y lujo accesible. Las motivaciones de 
compra son más emocionales que racionales. 

- Muchos canales de distribución, que exigen a las 
marcas un replanteamiento de su estrategia.

• El sector está inmerso en un momento de cambio e 
incertidumbre. Sus ventas y márgenes, tras un período 
de gran crecimiento en los últimos años, se están 
estancando. 

• Las principales causas de esta incertidumbre, que están 
obligando a las marcas a revisar su modelo, son:

- El profundo cambio en los clientes provocado 
por las nuevas tecnologías (más informados, más 
exigentes, menos fieles, más comprometidos y siempre 
conectados)

- La integración de canales (omnicanalidad). La 
necesidad de rediseñar las experiencias de cliente 
on/off y mejorar la tecnología que soporta todos los 
procesos.

- El éxito de los modelos de fast fashion, que supone una 
presión a las marcas tradicionales

- El cuestionamiento del modelo tradicional por 
temporadas 

- El acortamiento de los ciclos de diseño-producción-
venta. Empieza a implantarse el modelo “see now, buy 
now”.

- La cultura de descuento se ha generalizado, siendo 
cada vez más difícil vender a precio completo.
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• Los modelos de negocio tradicionales, por todo lo 
anterior, se han vuelto ineficientes y el sector está 
abocado a acometer una profunda transformación.

• Todavía no se ha producido la obligada transición desde 
el modelo “product oriented” al “customer oriented”.

• Los equipos de diseño todavía perciben la información y 
el dato como elementos limitadores a su creatividad. Se 
confunde renovación de producto con innovación.

• Las compañías que mejorarán su posición serán las que 
apuesten por la omnicanalidad y por una clara propuesta 
de valor.  Las marcas que aportan más valor son aquellas 
que mejor manejan las percepciones (la Marca y la 
narrativa).

• El lujo accesible puede verse beneficiado por el trading 
down de los clientes de lujo.

• La Transformación Digital de las marcas de moda afecta 
a todas las áreas: estrategia, conocimiento de cliente, 
productos y servicios, marketing y branding, canales de 
distribución, ecosistema y colaboraciones, organización 
y capacidades, y operaciones e infraestructura.

• Los grandes ejes, desde el punto de vista de las 
tendencias y tecnologías, de la transformación del 
sector moda serán: el Cloud, el Big Data, el Mobile, el 
Internet de las cosas, (con especial atención al RFID), 
la impresión 3D, las Redes Sociales y la Economía 
Colaborativa.

• Están apareciendo nuevos modelos de negocio que 
pueden generar una profunda disrupción en el sector. 
Cabe destacar: direct to consumer, suscripción, modelos 
de servicio, alquiler, plataformas, P2P venta de segunda 
mano o comparte tu armario.
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3.Análisis  
del Sector Moda  
Retail en España
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3.1.  sector Moda retail españa. principales MaGnitudes

El sector Moda en España es posiblemente uno de los más dinámicos y 
prometedores de la economía española. Las empresas españolas de moda 
han incrementado ventas, extendido sus redes a casi todo el mundo y ocupan 
destacadas posiciones en el ranking global del sector. España es referente mundial, 
habiendo creado un nuevo modelo de negocio y amenazando el liderazgo mundial 
de productores más tradicionales. Como muestra, España representaba el 18% del 
total de las ventas en el sector de empresas europeas.

En el año 2015, el sector facturó un total de 33.405 millones de euros, lo que 
representa el 3% del total del PIB español.

Las ventas globales crecieron en el período 2007 – 2015, un 23%, empujadas por 
la exportación, ya que en ese mismo período las ventas en el mercado nacional 
cayeron un 20%. 

La crisis económica supuso un duro golpe para el consumo en el mercado interno, 
especialmente en los años 2008-2010 y 2012. 

Es por ello que las empresas tuvieron la necesidad de internacionalizarse y, las que 
no lo hicieron, pasaron graves dificultades hasta el 2015, año que marca un punto de 
inflexión.

Con una facturación en el exterior en 2015 de 21.844 millones de Euros, la moda 
se convierte en el cuarto sector que más exporta, representando un 8,4% del 
total de las exportaciones de España. El crecimiento ha sido espectacular, con un 
incremento del 72% entre 2007 y 2015.

Así las ventas internacionales han pasado de suponer el 47% del total en 2007 al 
65% en 2015.

el sector de la moda en 
españa constituye el 

3% del pib, el 4,3% del 
empleo, el 8,4% de las 

exportaciones y el 8,9% de 
las importaciones 

eVoluciÓn de las Ventas del coMercio de Moda en 
españa 2007-2016 (%creciMiento anual)
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En todo caso, es importante señalar que este fenómeno 
no es homogéneo. Los datos están muy condicionados 
por la aportación al sector de inditex, líder mundial en 
Fast-Fashion y presente en 88 países. Su crecimiento 
ha sido vertiginoso en esta década, llegando en 2015 a 
una facturación de 20.900 millones de euros, un 63% 
de la facturación total del sector. Su contribución en el 
apartado de exportaciones es todavía más relevante, ya 
que llega al 77%.

Tras Inditex, están mango (con más de 2.000 millones de 
facturación) y grupo Cortefiel y Desigual, que rondan 
los 1.000. Entre 100 y 500 millones de facturación anual 
existen 11 compañías.

El resto del sector está terriblemente atomizado, con más 
de 20.000 PYMES, un 85% con menos de 10 asalariados. 
Este número representa casi el 10% del tejido empresarial 
español.

En cuanto a su aportación en lo que se refiere a empleo, el 
sector tiene gran relevancia en su aportación al empleo, 
ya que representa alrededor del 4,3% del empleo total en 
España, y eso considerando solo los puestos de trabajo 
directos.
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3.2.  sector Moda retail lujo accesible en españa.  
su Gran oportunidad.

Como hemos visto hasta ahora, hay pocas empresas grandes, pocas en los segmentos bajos y menos 

en el segmento lujo.

El grueso de las marcas españolas en el sector moda está en el segmento medio/medio-alto.

Hay algunas marcas establecidas y otras muchas intentando abrirse camino, y todas ellas tienen una 

gran oportunidad en la digitalización para crecer y convertirse en players globales relevantes.

Principales Players

Valor percibido = beneficios percibidos – precio

PRECIO

ExCLUSIVIDAD

+

-

- +

LíNEA DE ExCLUSIóN

PRODUCTO
DISTRIBUCIóN

COMUNICACIóN
SERVICIO

Bershka

Mango Zara

DesigualCortefiel

Massimo Dutti
Amicci

Trucco

Prificación García

Carolina Herrera

Masscob

Poète

Roberto Tous

Verino

Adolfo Dominguez

BDBA Custo

Pedro del Hierro Intropia
Sita Murt

Bimba y Lola
Scalpers

Camper El Ganso

Delpozo

Loewe
Felipe Varela
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España se ha hecho un hueco en el panorama de la moda 
mundial a través de grandes empresas: inditex, mango, 
Cortefiel y Desigual. Todas ellas del segmento medio, 
encabezadas por Zara y su exitoso modelo de fast fashion.

Marcas de moda lujo españolas no hay ninguna con una 
dimensión relevante. Lo era Loewe, pero fue comprada 
hace años por el grupo LVmH. Ahora empieza a despuntar 
Delpozo y algún diseñador como Hannibal Laguna, Felipe 
Varela o juan Vidal.

En el segmento Premium y Lujo Accesible destacan las 
marcas de Textil Lonia (Carolina Herrera, Purificación 
garcía), Bimba y Lola, adolfo Dominguez, Custo 
Barcelona, Pepe jeans, amaya arzuaga, El ganso, 
Scalpers, Roberto Verino, TCn, javier Simorra, intropia, 
masscob, BDBa, antonio miró, Dolores Promesas, Sita 
murt, malababa o Poète, entre otras.

Y luego hay un gran número de nuevos diseñadores que 
desfilan en las distintas pasarelas y que no consiguen 
consolidar su negocio.

La hoja de ruta que proponemos más adelante sería 
aplicable a todas estas marcas y diseñadores, ya que, 
afortunadamente, el proceso de transformación digital 
no entiende de tamaños. De hecho, para una empresa 
pequeña es más fácil iniciar su operación sólo digital que 
para otra de tamaño mediano o grande transformarse.

El sector de la moda en España está muy fragmentado 
y tiene unas barreras de entrada muy bajas. Desde la 
administración hay iniciativas descoordinadas que no 
han conseguido hacer llegar un mensaje claro y uniforme 
a las empresas del sector que las ayude en este proceso. 
Así como la moda francesa, italiana, inglesa o americana 
tienen un mensaje claro y conseguido, la moda española 
no ha sido capaz de trasmitir ese mensaje. Y esto, más que 
un problema, supone una gran oportunidad. En España 
hay muchas marcas haciendo la guerra por su cuenta y 
muchas “cayendo en combate” (Blanco, Caramelo, Hakei, 
Victorio y Lucchino, Miguel Palacio, etc….)

la moda española tiene una gran oportunidad 
si encuentra su propia identidad y no intenta 
ser lo que no es. nos sobra creatividad y nos 
falta un posicionamiento diferenciado como 
Moda españa, colaboración, industrialización 
y gestión.
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El principal reto que tienen las marcas del Sector Moda 
Lujo accesible en España es cómo evolucionar para 
combinar la eficiencia en procesos de las marcas de fast 
fashion con la aspiracionalidad y construcción de marca 
de las marcas de lujo.

Deben ganar volumen y gestionar el crecimiento sin 
perder su identidad.

Hay otras cuestiones sobre las que los expertos del 
sector llaman la atención constantemente: se debe 
evitar la banalización del lujo y que este siga ligado 
a una tradición y a una alta calidad de producto y de 
diseño. La tendencia se dirige hacia la protección de la 
exclusividad y la personalización del producto. En opinión 
de expertos, el ecolujo, que conlleva la responsabilidad 
social y medioambiental -lujo comprometido, sostenible, 
sensibilizado con el medioambiente- es el futuro 
del sector. Las marcas deben conocer bien a sus 
consumidores y, en este sentido, el verdadero desafío está 
en ser capaces de alcanzar a las nuevas generaciones 
como los millenials o nativos digitales. 

Los clientes del lujo accesible han cambiado en los 
últimos años y ya no quieren ser meros espectadores 
de las marcas y recibir únicamente información de ellas. 
Ahora quieren opinar y establecer un diálogo abierto 
bidireccional, donde puedan intercambiar, compartir, 
entretenerse y comprometerse con lo que las marcas de 
lujo les ofrecen. 

De esta manera, el posicionamiento de las marcas de 
lujo accesible en las redes sociales, además de la calidad 
del producto y su exclusividad, constituyen un nuevo 
factor determinante que está adquiriendo cada día mayor 
importancia. 

Otra cuestión que cada vez cobra más fuerza es el 
denominado «lujo experiencial». Este nuevo tipo de lujo 
consiste en disfrutar de experiencias exclusivas, únicas, e 
inaccesibles. 
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Análisis DAFO del sector

oPoRTuniDaDES

• Crear una Visión de la Marca diferenciada y generadora 
de experiencias

• Evolucionar de un modelo product oriented a un modelo 
customer oriented

• Potenciar la venta online y la omnicanalidad

• Incrementar la eficiencia –mejora de procesos

• Captar clientes al Sector Lujo

• Acercarse a un nuevo cliente menos consumista y 
concienciado con la sostenibilidad que prefiere tener 
menos pero mejor.

• Internacionalización

• Fusión de empresas para incrementar tamaño

• Nuevo marketing centrado en crecimiento (growth 
hacking)

• Relocalización de la producción o producción en 
proximidad para agilizar suministro

• Renovación de tecnología no tan costosa (ni 
traumática) como para empresas más grandes.

DEBiLiDaDES

• Resistencia al cambio

• Empresas familiares – Falta de talento digital

• Mala o inexistente utilización del dato

• Tamaño pequeño

• Tecnología obsoleta

• Lentitud/Rigidez en la cadena de suministro

• Iniciativas públicas de apoyo al sector descoordinadas o 
nulas

FoRTaLEZaS

• Creatividad

• Haber sobrevivido a la crisis

• Escalabilidad

• Tamaño pequeño

amEnaZaS

• Falta de Visión

• Compañías excesivamente centradas en el producto

• Nuevos modelos de negocio

• Los clientes españoles tienen acceso a comprar online a 
todas las marcas internacionales

• Decadencia del canal multimarca

• Dependencia de El Corte Inglés
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1. Es un sector con resistencia al cambio por parte de 
las empresas menos innovadoras. Como en otros 
muchos sectores, el mundo de la moda ha venido 
funcionando sin demasiados problemas con modelos 
de negocio tradicionales, aunque siempre muy 
dependiente del ciclo económico y de las temporadas 
(Primavera-Verano/Otoño-Invierno). Sin embargo, 
la crisis económica, los cambios en las costumbres 
de los consumidores, el impacto de la tecnología 
y la llegada al mundo del consumo de jóvenes con 
notables habilidades digitales han impulsado cambios 
disruptivos en el modelo y la forma de desarrollar los 
negocios que no todas las empresas del sector son 
capaces de abordar en la forma y con la velocidad 
necesarias. La readaptación de su cultura, sistemas, 
procesos y logística a la lógica de mercado marcan las 
prioridades. 

2. mala o inexistente utilización del dato. Las marcas 
de moda de segmento de lujo accesible, tienen que 
empezar a medir, y a analizar esos datos para luego 
poder activarlos y ponerlos a trabajar. Deben encontrar 
un mayor equilibrio entre el conocimiento de sus 
clientes, el análisis predictivo y la creatividad.

3. Muchas de las marcas existentes en este segmento 
son de origen familiar y, como ocurre en otros 
sectores, sigue existiendo en muchas ocasiones una 
falta de conocimiento por parte de los directivos y 
dueños de las empresas sobre cómo aprovechar las 
posibilidades de innovación digital y su adecuación a 
las nuevas demandas del consumidor conectado.  

4. Tamaño pequeño. Las empresas de este segmento 
suelen tener escasos recursos humanos y económicos, 
lo cual es un handicap a la hora de abordar todas las 
palancas necesarias para la transformación digital.

5. inversión en nuevas tecnologías. La TD exige 
acometer nuevas inversiones y crear plataformas 
que permitan realizar los cambios. Las empresas de 
este segmento suelen carecer de los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo la implementación de 
estas tecnologías, sacar partido a las inversiones 
y optimizar los procesos y las operaciones. Ese 
talento debe incorporar las habilidades para el 
uso de las TIC y una cierta visión estratégica para 
abordar la transformación en el marco global de las 
organizaciones. Y todo ello sin olvidar la creciente 
urgencia de talento y habilidades relacionadas con las 
analíticas de los datos derivados de la relación de la 
marca con sus clientes.

6. Lentitud/rigidez en la cadena de suministro. Las 
marcas de este segmento tradicionalmente diseñan 
las colecciones con un año de antelación a su puesta 
a la venta, lo que hace que reaccionar a cambios en 
la demanda del consumidor sea muy complicado 
o imposible. Casi todas tienen deslocalizada la 
producción y al ser sus volúmenes reducidos, su 
capacidad de negociación con proveedores también lo 
es. Esa lentitud/rigidez es una de las principales causas 
de las roturas de stock de los top ventas, por un lado, 
y del exceso de generación de stock, por otro, al verse 
obligadas a hacer una apuesta en su compra sobre 
producto/talla/color con mucho tiempo de antelación 
y con un altísimo margen de error. 

7. iniciativas públicas de apoyo al sector 
descoordinadas o nulas. Existen asociaciones 
empresariales, organismos públicos de ayuda a 
la exportación, e iniciativas de promoción que se 
tangibilizan en semanas de la moda a nivel comunidad 
autónoma. No existe un trabajo coordinado, que unido 
a otras iniciativas públicas, ayudarían a la formación y 
al desarrollo digital de estas marcas y a su expansión 
internacional.

DEBILIDADES
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AMENAZAS

1. Falta de visión estratégica por parte de los 
directivos y desconocimiento de las ventajas de la 
digitalización. La digitalización debe ser considerada, 
no como un gasto, sino como una inversión y como 
una oportunidad que abre a la empresa un nuevo 
mundo de posibilidades y es absolutamente necesario, 
primero, notar la urgencia del cambio y segundo, 
incorporar/formar el talento digital en la organización.

2. Compañías excesivamente centradas en producto 
Las empresas de este segmento se focalizan en 
exceso en el producto. A diferencia de otros sectores 
en los que los productos se crean a partir de las 
necesidades de sus clientes. En la moda no ha sido así 
durante mucho tiempo. Cada temporada, las marcas 
“imponían” el producto que sus departamentos de 
diseño decidían en función de determinados estudios 
de tendencias. Una vez diseñada y producida la 
colección, los esfuerzos de los equipos de marketing 
y ventas se centran en darlo a conocer a través de 
todos los canales y con todas las herramientas de 
las que disponen. Es un modelo que ha funcionado 
durante mucho tiempo, pero que ya se está agotando. 
El consumidor es mucho más exigente y su coste 
de acceso a la información es cercano a cero. Las 
marcas de moda ahora deben preocuparse mucho 
más por conocer a sus clientes y sus necesidades, 
y los departamentos de diseño deben concebir las 
colecciones con mucha más información sobre los 
clientes de lo que lo han hecho hasta ahora.

3. nuevos modelos de negocio. Como hemos visto 
en el punto 2.3., están surgiendo nuevos modelos de 
negocio, que conectan claramente con el consumidor 
y sus necesidades actuales.

4. Los clientes españoles tienen acceso a comprar online 
a todas las marcas internacionales. La venta online 
es una venta sin fronteras, y permite a los clientes 
comprar cualquier marca del mundo a un simple click.

5. Decadencia del canal multimarca. La venta en 
multimarca (wholesale) ha sido durante mucho 
tiempo, la forma natural de crecer de las marcas de 
este segmento. Una parte importante de las ventas 
de este segmento es en el canal multimarca, que ha 
sufrido mucho por la crisis y que, lamentablemente 
parece, no se va a recuperar.

6. Dependencia de El Corte inglés, que por su 
posicionamiento predominante en el sector retail, 
impone condiciones a las marcas donde penalizan sus 
márgenes operativos.
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1. Creatividad.La gran fortaleza de estas marcas es 
su creatividad, que deben seguir potenciando como 
elemento diferenciador.

2. Haber sobrevivido a la crisis. Las empresas de este 
segmento que han sobrevivido a la crisis, están mejor 
preparadas para afrontar la transformación digital.

3. Escalabilidad. Si el concepto es potente, haciendo 
bien las cosas es fácil incrementar su tamaño.

4. Tamaño pequeño. También es una fortaleza, pues a 
veces ser pequeño ayuda a la hora de implementar los 
cambios rápidamente.

FORTALEZAS

1. Crear una Visión de la marca diferenciada y generadora 
de experiencias.

2. Evolucionar de modelo product oriented a customer 
oriented.

3. Potenciar venta online y omnicanalidad. Todas las 
marcas de este segmento están presentes de una forma 
u otra online. Sin embargo, están muy lejos de ofrecer 
una experiencia omnicanal a sus clientes.

4. incrementar la eficiencia –mejora de procesos. El 
secreto de las marcas del segmento lujo accesible es 
crear experiencias similares al lujo, a un precio más 
barato. Esto, les exige ser mucho más eficientes que el 
lujo en todos sus procesos.

5. Captar clientes al lujo. Según hemos visto en el 
estudio de McKinsey “The state of fashion 2017”, las 
marcas del segmento de lujo accesible pueden seguir 
beneficiándose del trading down de los clientes de lujo.

6. Acercarse a un nuevo cliente menos consumista y 
concienciado con la sostenibilidad que prefiere tener 
menos pero mejor.

7. internacionalización. Igual que los clientes españoles 
tienen acceso a todas las marcas internacionales, todos 
los clientes internacionales tienen rápido acceso a 
comprar online marcas españolas.

8. Fusión de empresas para incrementar tamaño y 
ganar en solidez económica, buscando sinergias que 
aumenten la rentabilidad.

9. nuevo marketing centrado en crecimiento (growth 
hacking). El uso de nuevas herramientas de marketing 
permite crecer sin necesidad de grandes presupuestos 
testando que métodos dan resultado y pudiendo 
adaptarlos ágilmente.

10.Relocalización de la producción o producción en 
proximidad para agilizar suministro y ganar en rapidez 
para cambiar los procesos productivos que cada vez 
serán más comunes y frecuentes.

11. Renovación de tecnología no tan costosa (ni 
traumática) como para empresas más grandes, donde 
ya tienen infraestructuras que deben amortizar.

OPORTUNIDADES
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4.La Transformación 
Digital en el segmento 
Moda Retail Lujo 
Accesible en España
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4.1.  cartoGraFÍa diGital de las eMpresas de seGMento Moda 
retail lujo accesible en españa

Para poder realizar este análisis utilizamos distintos 
informes (ver anexo 1) y contrastamos tendencias con 
entrevistas realizadas a empresas del sector.

En el informe de PWC “La relación con el cliente 
omnicanal en el sector moda en España”, donde se 
analizaron 43 marcas españolas representativas del 
sector, se encontró que el 95% de estas marcas tienen 
página web y 72% tienen algún tipo de iniciativa de 
ecommerce.

Las ventas on-line en el sector moda en España se sitúan 
alrededor de un 4% (según CESDE) con un incremento 
anual importante de dos dígitos. De éstas, la compra 
vía dispositivos móviles representa el 18% en el primer 
semestre del 2015, sin embargo, en algunas marcas 
representa el 50%.  Esta tendencia la hemos podido 
contrastar en nuestras encuestas en las que, para la 
mitad de los encuestados, la venta vía móvil representa al 
menos el 50%.

Las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de compra del consumidor, lo que hace que, si bien la tienda física 
siga siendo importante, el consumidor incorpora cada vez más en su proceso de compra la comparación y búsqueda de 
información del producto utilizando herramientas on-line. 

A pesar del crecimiento de la importancia del móvil, 
menos del 50% de empresas tienen App (29%).

También, a través de nuestra encuesta, hemos podido 
observar que la implementación de la omnicanalidad está 
todavía a un nivel bajo. Se limita a algunas operaciones 
como, por ejemplo, click and collect, devoluciones o 
reembolsos en tienda, pero no a una visión más global 
de la omnicanalidad. Esto se valida en el informe de PwC 
citado anteriormente, que refleja que aún hay mucho 
recorrido en cuanto a procesos más complejos y a la 
gestión de un stock unificado.

para muchas marcas, sus ventas a través de 
móvil ya han alcanzado la mitad del total de sus 
ventas online. una tendencia imparable

 Fuente: PWC: La relación con el cliente omnicanal en el sector moda en España

estrateGias Y Funcionalidad utilizadas por las Marcas de Moda  
en el contexto oMnicanal

Modalidades cross-channel 
de compra on-devolución 

off/ compra on-recogida off 
son una de las prioridades de 

las grandes empresas para 
ofrecer experiencias de compra 

omnicanal.
Funcionalidades por explotar 

(uso inferior al 50%): el 
envío a puntos de recogida, 

las promociones online 
relacionados con la tienda 

física, la posibilidad de hacer 
reservas de productos de manera 

online, o ver la disponibilidad 
del stock en tienda/s desde el 

e-Commerce

Ofrecen devolución gratuita

Compra online recogida en 
tienda

Compra online devolución 
en tienda

Envíar a puntos de recogida

Disponibilidad en tienda 
desde ecommerce

Promociones online 
relacionadas con tienda

Reservan online

81%

73%

69%

35%

27%

23%

19%
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 Fuente: PWC: La relación con el cliente omnicanal en el sector moda en España

 Fuente: PWC: La relación con el cliente omnicanal en el sector moda en España

En moda retail, el 62% del tráfico es proveniente de redes sociales, y en el caso de moda lujo se reduce al 53%. Las redes 
más activas son: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Pinterest.

Dado este escenario, se ve la importancia de la inversión en Marketing Digital. Según Kanlli, en el informe de Evolución y 
Perspectivas del E-Commerce 2016, indica que el 43% de los Directivos del sector Belleza, Moda y Complementos espera 
que la inversión en Marketing Digital, tenga un crecimiento del 10% el próximo año.

Disponen de ventas online
Search

Promocines
Crosselling

Compra sin registro
Whishlist

Incorporación de videos
Vista rápida

Visto recientemente
Comentarios

Comparar productos
Valoraciones

96%
96%
81%
65%
58%
54%
31%
19%
15%
8%
8%
4%

Funcionalidad de las tiendas online de Moda

Las más utilizadas son las 
tradicionales, búsquedas 

avanzadas,el uso de 
promociones, limitadas en 
la mayoría de ocasiones o 

descuentos sobre el precio de los 
artículos, y cross-selling.

Las menos: las valoraciones o 
los comentarios, limitando la 

interacción de los consumidores 
con la marca y el catálogo, 

seguida de la comparación de 
productos

coMportaMiento de coMpra seManal del consuMidor

Acude a la
tienda física

36%

Localiza tiendas 
con tu smartphone

23%

Busca online info 
del producto y 

compara

49%

Compra online 
desde su PC

20%

Compra online 
desde su móvil

Compra online 
desde su tablet

11% 10%
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4.2. VisiÓn de la transForMaciÓn diGital en las eMpresas de 
Moda retail lujo accesible en españa.  
resultados preliMinares  de la inVestiGaciÓn.

Según la investigación realizada y tomando también input 
de las entrevistas realizadas por KPMG-Modaes.es en su 
informe Global Fashion Drivers 2016, podemos inferir la 
trascendencia que implica para las empresas del sector 
la transformación digital y como están abordando este 
cambio.

• El 60% de entrevistados tiene una estrategia digital. Aún 
se ve un volumen importante de empresas del sector 
que no están considerando la digitalización como 
parte de su estrategia.  Esto puede ser la crónica de una 
muerte anunciada.

• El 46% de las empresas no han iniciado un proceso 
de transformación digital, lo que implica que están 
desfasadas versus la velocidad y rapidez con la que se 
mueve el consumidor. 

el 46% de las empresas de moda no han 
iniciado el proceso de transformación digital. 
¿cuánto tiempo les van a esperar sus clientes 
ya digitalizados?

el 40% de las empresas no cree contar 
con el talento adecuado para abordar la 
transformación digital

los tres principales frenos para abordar la 
transformación digital son: tecnología obsoleta, 
no se aprecia amenaza o riesgo y el ceo no 
percibe la necesidad de cambio

• No todos le dan la misma importancia a la 
transformación digital ni la entienden del mismo 
modo. Algunos lo ven como simplemente una tarea/
responsabilidad de marketing o ecommerce y no 
como un cambio cultural y organizacional. Otros en 
cambio sí vislumbran la relevancia e importancia de la 
transformacón digital.

-“Es un cambio de cultura en la empresa donde la 
innovación y omnicanalidad son prioritarias”. Clemente 
Cebrián CEO El Ganso

-“La transformación digital no es solo tener un ecommerce, 
la transformación digital es el cambio de mentalidad 
que hace a la empresa ser fuerte en ambos canales, 
traduciendo al digital procesos que antes eran puramente 
del entorno físico”.

-“Que el cliente pueda hacer absolutamente todo lo que 
puede hacer en una tienda física, pero en online”.

-“El espacio físico no es tan relevante / comunicación 
bidireccional con cliente / reducción barreras de entrada”.

• El 40% no cree contar con el talento adecuado para 
hacerle frente a la transformación digital. Dentro de 
las competencias o disciplinas que creen les falta 
incorporar en su organización, son Data Science y 
Content Management principalmente.

• Encontramos 3 principales frenos que se perciben en 
las organizaciones para llevar a cabo un proceso de 
transformación digital: 

- La tecnología con la que se cuenta actualmente en 
la organización y el escaso presupuesto disponible 
para adquirir nuevas tecnologías. Siendo este freno 
percibido como el mayor (60%)

- Internamente no se aprecia una amenaza o riesgo por 
la transformación digital para el negocio.

- El CEO no percibe que haya que cambiar nada.

• Sin embargo, el 90% de los mismos encuestados 
piensan que las empresas que no aborden la 
transformación digital seriamente van a desaparecer.

• El 40% piensa que este cambio se debe liderar desde 
la Dirección General. Sorprende el bajo porcentaje, 
ya que uno de los principales factores de éxito de 
la transformación digital en una organización es la 
implicación activa de su alta dirección.

• El 90% piensa que aparecerán nuevos modelos de 
negocio.

• El 40% piensa que debería haber un apoyo 
gubernamental para la transformación del sector.

• El 70% piensa que debería haber una iniciativa para la 
construcción de una plataforma de moda española.



50 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4.3. actitud ante la Moda del consuMidor Millenial

Como vimos en el capítulo de análisis global del sector, 
nos encontramos ante un cliente más informado, 
exigente, menos fiel, comprometido con los valores 
de la marca y más conectado. Con respecto a esta 
conectividad, es importante destacar que España cuenta 
con la mayor penetración de smartphones de Europa 
y los españoles son los consumidores más activos en 
redes sociales. Todas las semanas más de 1,1 millones de 
usuarios interactúan en redes sociales y realizan más de 
3,8 millones de búsquedas en Google sobre marcas de 
moda.

Si hablamos de la nueva generación millenial, la 
conectividad cobra mayor relevancia ya que esperan una 
relación bidireccional con las marcas; quieren ser parte 
activa en la experiencia con la marca. Esta generación 
ha nacido y crecido en un mundo en el que los mensajes, 
el compartir fotos y vídeos o el uso de social media son 
parte de su día a día. Si bien es un cliente más afín al 

ecommerce, también le gusta visitar las tiendas físicas, 
donde la experiencia de compra sea un valor añadido.

Los millenials demandan más y mejores herramientas 
digitales para buscar y adquirir productos, integradas en 
sistemas omnicanales, tanto desde el punto de vista de 
canales de venta como de comunicación. Esto supone 
una presión adicional sobre las empresas del sector, que, 
por sus dimensiones o características, no puedan avanzar 
en la transformación digital.

Según The Luxonomist.es, en su artículo a la Caza del 
Millenial nos dice que: “Los millenials a la hora de realizar 
sus compras se decantan por disfrutar de la experiencia de 
compra, la transformación digital multicanal, la calidad, la 
artesanía, el prestigio, la exclusividad, la socialidad extrema, 
la personalización, las emociones, la hiperconectividad. La 
relevancia del medio ambiente y la sostenibilidad son otros 
dos factores clave en este proceso de cambio de modelo”.

Fuente: encuestas realizadas a estudiantes o alumni IE IMBA, IE Fashion club members, IE Marketing club members

Dada la importancia de este grupo, en el impacto de la transformación digital en las empresas decidimos hacer encuestas 
a este grupo, y encontramos que:

• El 92% ha comprado en internet en los últimos 12 meses, donde ropa es la categoría más destacada.

• La tienda física, como se ha mencionado antes, sigue siendo el lugar preferido de compra, pero el 75% que entrevistamos 
usan el móvil antes o durante la compra para tener mayor información del producto, comparar precios o ver 
recomendaciones de otros clientes.

• Los millenials están atraídos por marcas que les ofrecen la máxima conveniencia al menor costo. Piensan que la calidad 
es una de las razones por las que una persona está dispuesta a pagar más y a ser fiel/leal a una marca, pero sin dejar de 
estar presente el precio en su ecuación de valor.                               

• El 83% de los millenials reciben comunicación de sus marcas preferidas a través de las redes sociales.

¿Has HecHo alGuna coMpra online 
en los últiMos 12 Meses?

Si

No

91,7%

8.3%
Ropa

Entradas

Libros

Tecnología

Música Digital

Otro

No he comprado  (8,3%)

 (8,3%)

 (41,7%)

 (16,7%)

 (25%)

 (58,3%)

 (33,3%)

¿QuÉ tipo de productos Has 
coMprado?
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Fuente: encuestas realizadas a estudiantes o alumni IE IMBA, IE Fashion club members, IE Marketing club members

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calidad

Prestigio de la Marca

Diseño

Anuncios de TV

Experiencia de cliente

Hand Made

Responsabilidad 
social

La posibilidad de 
personalizar

 (91,7%)

 (83,3%)

 (8,3%)

 (41,7%)

 (16.7%)

¿cual crees Que es la principal razon por la Que un cliente puede estar  
dispuesto a paGar MÁs?

(eliGe los tres Factores Mas iMportantes)

11

 (41,7%)

 (8,3%)

 (33,3%)

¿usas norMalMente el MÓVil antes o Mientras sales de coMpras?

(COMPARAS PRECIOS, TE INFORMAS SOBRE EL PRODUCTO, MIRAS COMENTARIOS, ETC…....)?

Si

No

75%

25%
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5.Diseñando la hoja  
de ruta para la 
transformación digital
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5.1.  estrateGia/VisiÓn

La decisión de iniciar la transformación digital no 
depende del tamaño de la empresa. De hecho, el cambio 
puede ser más fácil para empresas pequeñas, o empresas 
que empiezan y no necesitan transformarse, sino que ya 
nacen digitales.

Como primer paso, en la hoja de ruta para la 
transformación digital del sector moda, es absolutamente 
imprescindible la visión del CEO y el alineamiento y 
cohesión de todo el equipo directivo para trabajar en 
una nueva realidad que exigirá cambios culturales, 
organizativos y de procesos.

• Esta visión debe contener un objetivo ambicioso 
que dibuje la futura realidad a la que debe dirigirse la 
empresa. 

• Debe diseñarse una hoja de ruta de la transformación 
identificando, y gestionando, las potenciales áreas de 
conflicto entre el modelo actual y el modelo futuro (el 
exploit y el explore).

“I always like to say that we focus on our potential and the distance between where we are and our potential, not 

the distance between us and our competition. That’s where a leader should be. And as you focus on that space, 

you’re gonna create some incredible things”

      CEO	Nike

la transformación digital exige la visión del 
ceo, la cohesión de todo el equipo directivo 
y el diseño de una hoja de ruta que combine 
la innovación incremental (explore) y la 
innovación disruptiva (explore)

Un elemento clave de esta visión, es el cambio cultural 
necesario en la empresa para transformar un negocio que 
tradicionalmente ha estado enfocado en el producto, en 
un negocio en el que se ponga al cliente en el centro. Esto 
tiene muchísimas implicaciones en la cadena de valor y en 
la organización de la empresa.

El posicionamiento de Lujo Accesible exige combinar 
inteligentemente elementos del lujo y elementos del fast 
fashion:

• Del lujo, la aspiracionalidad, la construcción de marca, la 
creación de vínculos emocionales, la creatividad de los 
diseños y de la comunicación.

• Del fast fashion, el uso del dato, la eficiencia en los 
procesos, la rapidez, la velocidad en la cadena de 
suministro.
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Como punto de partida clave para definir la estrategia/
visión hay que diferenciar si es una compañía que 
empieza o una ya establecida y su modelo de distribución.

• Una marca de moda nueva de segmento lujo accesible 
que se lance al mercado, o un diseñador novel, sin 
duda debe empezar con un modelo direct to consumer 
(venta online), con una estrategia de rápido crecimiento 
y progresiva internacionalización, y, una vez haya 
alcanzado un nivel de crecimiento y rentabilidad, 
plantearse la apertura de tiendas físicas como apoyo a 
su negocio online, con un enfoque más de show room y 
tienda experiencial que de tienda convencional.

• Una marca que combine tiendas físicas y tienda online 
deberá potenciar su internacionalización a través del 
canal online y, allí donde tenga tiendas físicas, poner 
en marcha una estrategia omnicanal (este punto lo 
trataremos más adelante).

• Una marca que combine tienda física, tienda online y 
multimarca u otros puntos de venta no propios (como 
pueden ser franquicias y grandes almacenes), deberá 
reflexionar si estos otros puntos de venta son clave 
para su negocio a largo plazo o si, por el contrario, son 
canales que limitan su libertad de actuación. Lo más 
aconsejable es que potencie su venta directa omnicanal 
y evolucione hacia una desintermediación, aunque a 
corto plazo sus ingresos puedan verse afectados, a no 
ser que también redefina su modelo de relación con 
terceros.

el lujo accesible necesita un cocktail perfecto: 
la aspiracionalidad, la construcción de marca, 
la creación de vínculos emocionales, la 
experiencia de cliente y la creatividad del lujo, 
mezcladas inteligentemente con el uso del dato, 
la eficiencia en los procesos y la agilidad en la 
cadena de suministro.)
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Exige Iniciar un proceso de mejora evolutiva sobre el 
modelo actual, trabajando simultáneamente una revisión 
del modelo de negocio (exploit + explore). En función de 
esta visión, será necesario definir un modelo organizativo 
que permita poner en marcha tanto la innovación 
incremental como la disruptiva.

La primera gran reflexión estratégica es la marca.

• Si la Marca tiene importancia en cualquier sector, en 
moda y en el segmento al que nos estamos dirigiendo es 
un pilar clave. Lo que la Marca transmita es lo que va a 
permitir equilibrar la ecuación de valor.

Valor Percibido = Beneficios Percibidos – Precio 

Una gran parte de esos beneficios percibidos vendrán 
de los valores que aporte la Marca. Por lo tanto, si vamos 
a pedir un precio alto (y sin descuentos), los beneficios 
percibidos también deberán ser altos. Y estos beneficios 
percibidos, además de elementos objetivos relacionados 
al producto (calidad, materiales, diseño…) están muy 
relacionados con valores emocionales muy difíciles de 
construir y al mismo tiempo muy vulnerables.

• Hay que describir en una sola frase el porqué de tu 
Marca. El valor real, diferencial, auténtico y relevante que 
aporta respecto a las demás marcas del sector.

• Al definir la Marca hay que empezar por el producto. En 
moda la creatividad es un elemento clave. El producto 
debe tener su propio estilo, su personalidad, su sello. 
Debe sorprender en cada colección. No puede tener 
problemas de calidad ni de fitting.

• Pero la Marca es mucho más que el producto. El 
producto es un elemento de la Marca. El producto 
es el qué. Hay que pensar en el Porqué de la Marca. 
En aquello que le hace distinta o su razón de ser. 
Ese Porqué, si es sólido y relevante, hace a la marca 
auténtica y ayuda a construir vínculos sólidos con los 
clientes.

“Si no tienes nada diferente, no compitas”

Jack	Welch
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• ¿Cuál es mi relato de marca? ¿Es de verdad o me 
van a pillar más pronto que tarde? El mercado exige 
autenticidad a las marcas. Es clave un “story telling” que 
tenga sentido y que enganche con el público objetivo. 
Un “story telling” que se mantenga en el tiempo y que no 
decaiga.

• Crear una marca de éxito es una carrera de fondo. 
No basta con un impulso inicial, sino que hay que 
mantenerse en el tiempo siendo coherente en 
absolutamente todas las expresiones de la marca y 
consistente a lo largo de los años, lo cual no implica, 
en absoluto, rigidez. Estamos en un momento en el 
que las estrategias a largo plazo son implanteables. El 
continuo cambio obliga a que las marcas sean líquidas y 
adaptables. Pero no hay que confundir la adaptabilidad 
con la traición a la autenticidad. Un reto difícil pero 
fundamental para no perder esa esencia, ese vínculo 
mágico, delicado y vulnerable entre los clientes y la Marca.

el consumidor es ahora más sensible al precio. 
para justificar un precio más alto, el lujo 
accesible debe cuidar al detalle los pilares de su 
Marca: autenticidad, relevancia, coherencia en 
todos los puntos de contacto y consistencia en 
el tiempo.

cada marca debe encontrar su “story telling” y 
desarrollar una estrategia de contenidos que lo 
refleje adaptada a las características de cada 
plataforma de comunicación.

• Las marcas deben generar emociones en sus clientes, 
generarles experiencias positivas y tratarles de 
forma exclusiva y personalizada. Así conseguirán su 
engagement y fidelidad. Los nuevos canales digitales 
ofrecen muchas más oportunidades de contacto para 
trabajar sobre estos elementos clave de la Marca.

Los valores de la Marca deben estar presentes en su 
identidad visual, en su tono y en sus acciones. En 
definitiva, en todas sus expresiones. 

WHy?

HoW?

WHaT?

tHe Golden circle - siMon sineK
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el principal enemigo de la innovación es el 
éxito. las compañías exitosas tienden a ser 
conservadoras, aunque el entorno cambie. 
¿cuánto les durará el éxito?

5.2. el punto de partida de la transForMaciÓn diGital. la 
innoVaciÓn increMental (el plan exploit)

La empresa necesitará responder a la pregunta ¿necesito 
transformarme? ¿qué pasa si no lo hago? ¿Creo que el 
mercado va a seguir igual? ¿Las recetas que me sirvieron 
en el pasado, van a seguir funcionando? ¿Qué cosas de 
mi modelo puedo mantener y que cosas debo cambiar? 
¿Cuál debe ser mi ritmo de cambio?

El gran objetivo debe ser cómo crear más valor. Cómo 
generar más rentabilidad. Ya hemos visto antes en 
el análisis del sector que el modelo es ineficiente y la 
tendencia es a vender cada vez menos a precio completo, 
con lo que ello supone para la rentabilidad de la empresa y 
la destrucción de la ecuación de valor de la Marca.

Por lo tanto, en el liderazgo ambidiestro, las empresas 
deben empezar por una transformación que permita 
mejorar la rentabilidad y crecer, mientras tanto, y lo 
trataremos más adelante, trabajar con una visión más 
disruptiva que les permita anticiparse a los cambios del 
sector y adelantarse a nuevos players, de forma que sean 
ellas las que impulsen los cambios antes de que vengan 
otros a ocupar su lugar. 

Las Marcas de moda retail de lujo accesible, en esta 
primera fase del exploit, deben empezar la transformación 
digital abordando los siguientes puntos:

• Mejora de eficiencia y rentabilidad

• Mejora de la experiencia de cliente

• Plan de crecimiento

• Redefinición de los criterios de seguimiento del negocio 
(KPI’s)

5.2.1. Mejora de eficiencia y rentabilidad

El primer paso en la hoja de ruta es cómo hacer el negocio más eficiente y rentable. En el gráfico de más abajo, podemos 
ver una situación actual comparada con lo que debería ser una situación ideal.

Toda empresa del sector debería hacer un análisis previo de cómo ha evolucionado su venta en los últimos años en las 
distintas fases de una colección: precio completo, rebajas y otras promociones, outlets on y off y sobrante al final de 
todo el proceso. Este análisis puede ser muy revelador de la erosión progresiva de la rentabilidad y debería provocar una 
definición de KPI’s claros y planes concretos para cambiar la tendencia e incrementar el porcentaje de venta a precio 
completo.
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¿Y cómo se puede conseguir? 

En esta primera fase de innovación incremental en la TD, los cambios en procesos necesarios tienen que ver con:

• La gestión del dato en toda la cadena de valor.

• La integración de canales (omnicanalidad)

- La gestión de un cliente único

- La gestión de un stock único de toda la compañía

• La optimización del aprovisionamiento. 

Pasamos a explicar cada uno de estos puntos detalladamente:
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Explicación de este gráfico

• El modelo ineficiente en la cadena de valor de la mayoría de las marcas de este segmento provoca que tengan 
que hacer unas estimaciones de ventas, normalmente, con poca información y con un alto nivel de detalle 
(referencia, talla, color). Además, por sus volúmenes de compra y capacidad de negociación con los proveedores 
y la distancia a la que están, deben hacer producciones completas en una sola tirada, sin capacidad de reacción 
en función de lo que se vaya vendiendo a lo largo de la temporada. En definitiva, esto genera invendidos y roturas 
de stock de los top ventas.

• Ante esta situación, la pérdida progresiva en la ecuación de valor, y la presión promocional del sector, la 
tendencia es a que las ventas a precio completo no supongan más del 40% de las ventas totales, las ventas en 
promociones/rebajas, el 30%, las ventas en outlets y rastrillos un 20% y al final de todo el ciclo de ventas puede 
quedar aproximadamente un 10% de leftover.

• El margen se va reduciendo progresivamente, por lo que un KPI que deberían revisar las marcas no es el margen 
inicial a precio completo, sino el margen ponderado final después de las distintas fases de descuentos.

• Este gráfico intenta demostrar cómo comprando menos (menos cogs, menos costes de transporte, financieros, 
almacenaje…) y vendiendo menos unidades, puede alcanzarse una cifra de ventas similar con un margen mucho 
mayor.

• Hay que romper el círculo vicioso promocional e incrementar la venta a precio completo, reducir la venta en 
promoción, en outlets y el leftover.

• El margen en cada fase puede incrementarse debido a una mayor exclusividad de la colección al haber un 30% 
menos de unidades y al trabajar la arquitectura de la colección con más inteligencia.
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DATO



análisis/ Tipologías de clientes:

• La información de los clientes, tanto la transaccional y 
estructurada, como aquellos datos desestructurados 
que se estimen relevantes (redes sociales, datos de 
navegación, wish list, hábitos de compra, horas de visita, 
tallas habituales, cortes o estilos habituales etc…) deben 
ser la base para la definición de tipologías de clientes.

• En moda todavía hay muchas marcas que definen 
a su público objetivo como un target amplio. Por 
ejemplo: “mujeres entre 25 y 45 años de clase media/
alta, urbanas, cosmopolitas, seguras de sí mismas, 
profesionales e independientes”. Esto es como no decir 
nada. La relación de una mujer con la moda en ese 
periodo de 20 años pasa por muchas fases distintas en 
las que sus necesidades varían de forma absolutamente 
radical.

• Los datos, la investigación y la observación, deben 
ayudar a conocer las distintas tipologías, sus gustos, 
necesidades, problemas… ponerles en el centro de la 
organización y grabar con fuego a todo el equipo la 
obsesión por el servicio al cliente. 

• Hay que empezar por un análisis causal y, progresiva-
mente, evolucionar hacia un análisis predictivo.

Cuando el Grupo Only The Brave (Diesel) 
compró la marca Marni, la cual se caracteriza 
por sus diseños y un estilo muy diferenciado, le 
preguntaron a su Presidente, Renzo Rosso, cuál 
iba a ser su intervención en el proceso creativo de 
la marca comprada. Su respuesta fue esta:

“En lo que a creatividad se refiere, incluso los 
empujo a arriesgar más. En lo que sí podemos 
colaborar -sin interferir en el diseño es en la 
estructura de la colección. Tenemos una tabla 
en la que se establecen cuántos productos 
por categoría o rango de precio debe haber en 
una colección. Cuántos shorts, cuántas faldas, 
cuántos zapatos de precio bajo/medio/alto… 
Solo deben ajustar sus diseños a esa tabla. Por lo 
demás, dentro de esos parámetros, tienen libertad 
total para crear lo que quieran.”

big data, smart data, small data... lo 
importante es que las marcas se conciencien de 
la necesidad de conocer en profundidad a sus 
distintas tipologías de clientes.

Gestión del Dato en toda la cadena de valor

la arquitectura de colección no debería limitar 
la creatividad, sino ayudar a los diseñadores a 
crear colecciones coherentes y adaptadas a las 
necesidades de sus distintos tipos de clientes.

Renzo Rosso. Presidente Grupo Only the Brave
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arquitectura de colección:

• Este análisis debe ayudar a definir una arquitectura 
de cada colección mucho más científica en la que se 
considere:

- Características de cada una de las tipologías y peso 
relativo de cada una de ellas en las ventas.

- Potencial de cada una de las tipologías.

- Necesidades concretas.

- Tipos de prendas que necesita cada tipología.

- Precio para cada tipo de prenda/ocasión/tipología.

- Tallas, colores.

Diseño:

• A partir de esta arquitectura de colección, los equipos 
creativos diseñarán por tipologías y necesidades. 
Como dice Renzo Rosso, la arquitectura de colección 
no debería limitar la creatividad, sino ayudar a los 
diseñadores a crear colecciones coherentes y adaptadas 
a las necesidades de sus distintos tipos de clientes. Es 
fundamental encontrar el equilibrio entre el dato y la 
creatividad, ya que, si no, todas las marcas de moda 
serían iguales.

• En el proceso de diseño hay que mejorar la eficiencia 
incorporando sistemas digitales de diseño en 3D y PLM 
(Product Lifecycle Management). Estos sistemas deben 
ayudar a acortar tiempos y a enlazar los equipos de 
diseño, producto y fabricación. 

• Un elemento clave en moda, y más en este segmento, 
es el fitting y la estabilidad en las tallas. En la venta 
online de moda hay que conseguir reducir al máximo 
las devoluciones y una de las principales razones 
de devolución es el fitting. Por ello, en el proceso de 
digitalización, hay que trabajar en sistemas de fitting 
avanzados con tecnología 3D que se apliquen desde la 
concepción de la prenda hasta su venta para facilitar 
que el cliente final acierte con la talla correcta.

Compra:

• Con una colección bien estructurada basada en datos 
y un diseño que respete la arquitectura, la compra es 
mucho más científica y fácil de hacer. Pueden definirse 
los surtidos por tienda en función de tipologías 
predominantes en cada una de ellas.
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Integración de canales (omnicanalidad). Gestión de un cliente único y de un 
stock único

La omnicanalidad se fundamenta en dos pilares:

•	Cliente	único. Es imposible poner en marcha la 
omnicanalidad sin una visión unificada del cliente. Los 
clientes ya no distinguimos entre el on y el off y exigimos 
a las marcas con las que nos relacionamos que nos 
identifiquen y nos traten de la misma forma en todos los 
canales por los que nos ponemos en contacto con ellas. 
Por lo tanto, es fundamental unificar las bases de datos 
y crear un ID de cliente único. La integración de canales 
obligará a un replanteamiento del modelo en función 
del customer journey de un cliente omnicanal. Luego 
profundizaremos en este punto cuando tratemos la 
experiencia de cliente.

• Visibilidad de un stock único desde cualquier punto 
de venta de la compañía. Partiendo de la base de 
que en moda los productos son perecederos y que 
hemos planteado como objetivo en este proceso de 
transformación digital vender más a precio completo 
y reducir los stocks, hay que conseguir mover el stock 
disponible de la forma más rápida posible y no permitir 
que ninguna prenda se quede estancada en un punto de 
venta, pudiendo ser vendida en otro. 

 Esto exige una integración de sistemas y uno de ellos, 
muy probablemente el ERP, deberá ser el que gobierne 
el stock único y mantenga informado de éste tanto a la 
plataforma de ecommerce como a los tpv’s de tienda 
física. 

La existencia de un stock único es clave para poder 
realizar todas las operaciones transversales de los 
canales:

- Compra online, entrega en tienda de una prenda que 
está ya en la tienda sin necesidad de enviarla desde el 
almacén.

- Reserva online, compra en tienda.

- Compra online, devolución/cambio en tienda.

- Compra online de una prenda que está en tienda para 
envío a domicilio (del mismo país u otro).

- Compra online desde tienda, entrega en domicilio, en la 
misma tienda, o en otra tienda.

- Compra en tienda, envió a domicilio

- Compra en tienda, devolución online

• La puesta en marcha de una estrategia omnicanal 
remueve las estructuras de una empresa de moda retail. 
Le obliga a abordar una profunda revisión de su modelo 
de distribución y le exige un proceso de reflexión y 
formación interna para dejar de ver la venta por internet 
como una tienda más y pasar a concebir el canal online 
(web y móvil) como una infraestructura tecnológica, 
logística, de comunicación y servicio al cliente que 
ayude a vender más a través de cualquier canal. 

• Además de un cambio cultural exige un cambio 
organizativo. La tradicional organización por canales 
debe romperse ya que el nuevo modelo genera 
conflictos en cuanto a la “propiedad” del cliente, la 
atribución de las ventas y a los sistemas de incentivos. 
Cobra sentido una organización centrada en el cliente y 
con un criterio geográfico.
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Optimización del aprovisionamiento

• Tradicionalmente, las marcas de moda retail del segmento lujo 
accesible, han deslocalizado gran parte de su producción a 
países asiáticos. Esto, obviamente, tiene unas claras ventajas 
de costes de producción (antes más que ahora), pero también 
tiene inconvenientes en cuanto a volúmenes mínimos para 
conseguir economías de escala, costes de transporte y, sobre 
todo, capacidad de reacción.

• Este modelo de producción y aprovisionamiento obliga a 
realizar toda la producción de golpe y esto implica, por un 
lado, roturas de stock sin capacidad de reponer en los top 
ventas y, por otro, stock sobrante de los diseños que no han 
gustado.

• Esta redefinición estratégica exigiría también un 
replanteamiento de la cadena de suministro, buscando 
proveedores más cercanos y definiendo sistemas ágiles que 
permitan producir a medida que se vende, por lo menos 
en una parte de la colección. Esto sin llegar al extremo del 
fast fashion pero sí inspirándose en la forma en qué han 
engrasado su cadena de suministro.

la tendencia inevitable al “see now, buy now”. es 
necesario acortar los plazos diseño-producción-
venta. si inditex lo ha hecho, se puede hacer. 
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las marcas deben emprender dos viajes paralelos: el data journey y el customer journey. cada 
contacto con el cliente es susceptible de generar un dato digital y una oportunidad de devolver valor 
en forma de personalización.

5.2.2. Mejoras en la experiencia de cliente

La moda es un negocio absolutamente experiencial y el lujo accesible y lujo mucho más aún.

El proceso de TD se debe basar en una auténtica obsesión por el cliente, que genere una revisión continua de su 
experiencia evolucionando hacia la personalización.

Esta visión debe convertirse en la guía de muchas de las decisiones que se toman, siempre con el objetivo de generar en 
los clientes experiencias positivas, intentando hacer cosas para que cada uno se sienta un poco único. 

La metodología para analizar la experiencia de cliente debería ser la construcción de customer journeys, probablemente 
tantos como tipologías de clientes se hayan definido.

El customer journey que se dibuje no tiene por qué ser perfecto. Por mucho que se intente, nunca lo será, ya que el 
comportamiento del cliente es irregular y caprichoso. Se debe convivir con la imperfección.

Este customer journey servirá para:

• Definir la estrategia de captación de datos. Todo contacto con el cliente (físico o digital) es susceptible de dejar un dato 
digital que debe registrarse.

• Identificar pain points y áreas de mejora

• Afinar cada uno de los canales de comunicación

• Desarrollar la estrategia de contenidos para construir el story telling coherente en todos los puntos de contacto.

La experiencia del cliente debe fluir del mundo físico al mundo digital sin sobresaltos ni cambios, transmitiendo la misma 
imagen y experiencia. Vamos a hacer un ligero repaso sobre los puntos de contacto más importantes, tanto digitales como 
físicos.
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LoS PunToS DE ConTaCTo DigiTaLES

Como veíamos al principio del informe, la tendencia es que el 100% de las ventas se vean afectadas de una u otra forma 
por los canales digitales. 

1. La web

• Una marca de moda de segmento lujo accesible debe 
cuidar al detalle su web. Es su principal escaparate y 
canal de construcción de imagen.

• Los contenidos (modelos, fotos, vídeo), el UX, la 
navegación, los procesos.

• Aunque pueda parecer mentira, a veces, hay que tomar 
decisiones que no optimizan la conversión porque se 
ponen por delante criterios de imagen. Suele haber 
una tensión constante entre los criterios estéticos y 
los comerciales. Principios comúnmente aceptados en 
ecommerce como precios en cuerpos de letra grandes, 
botones llamativos, CTA’s constantes… suelen no 
tenerse en cuenta en el diseño de webs de moda de este 
segmento.

• Cada vez es más habitual que el proceso de compra 
empiece por la web/móvil. Los clientes navegan por la 
colección, van eligiendo sus favoritos o creando wish 
lists y luego, si encuentran algo que les gusta, deciden 
si quieren comprar online o, si pueden, acercarse a una 
tienda física para probárselo.

• En la experiencia de cliente debe entenderse este 
comportamiento y poner a su disposición herramientas 
como búsqueda de prenda en tienda, pudiendo 
incluso reservarla y concertar cita en tienda, así como 
geolocalización de tiendas.

• Es muy importante incorporar alguna herramienta que 
permita acertar con la talla. En la compra online recibir 
una prenda que no te queda bien supone una gran 
frustración y una mala experiencia. Es fundamental 
engrasar los sistemas de logística inversa.

2. El móvil es un elemento clave en el customer journey

• Una marca de lujo accesible no tiene tanta frecuencia de 
compra como para necesitar una app. Una buena web 
responsive multidispositivo es más que suficiente. 

• Los contenidos no tienen que ser los mismos que se 
muestran en la web y el diseño y el UX se deben adaptar 
al móvil.

• Si interesa, en función del número de puntos de venta, se 
puede añadir alguna funcionalidad de geolocalización.

• El uso del móvil en punto de venta físico hay que verlo 
más como una oportunidad que como una amenaza 
(showrooming). Una estrategia omnicanal bien 
planteada permitirá utilizar el móvil como herramienta 
de personalización de la experiencia en el punto de 
venta.
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3. Redes Sociales

• Cada marca debe decidir qué redes 
sociales va a utilizar y cómo. No hay 
que estar en todas, pero en la que se 
decida estar hay que estar bien. Con 
una estrategia, una periodicidad, 
una historia. 

• Hoy por hoy es Instagram la red 
social fundamental para estas 
marcas desde el punto de vista de 
construcción de imagen. Facebook 
también, pero más desde una óptica 
de servicio y hay que seguir muy de 
cerca de Snap Chat.

• Necesario diferenciar las redes 
sociales en su uso como canales 
propios a su uso como medios 
pagados.

• Influencers y bloggers son claves en 
este sector. Se han convertido en 
los nuevos prescriptores con miles 
de seguidores. Es muy importante 
definir un plan e identificar aquellas 
que verdaderamente aportan valor a 
la Marca.

• Imprescindible definir criterios de 
análisis y seguimiento.

4. Email

• Es un canal fundamental 
de contacto con el cliente y, 
normalmente, muy mal utilizado.

• La frecuencia de envío, el día, la 
hora, el asunto, la creatividad…. 
Son elementos clave que hay que 
tener en cuenta en cada email, pero 
sobre todo y por encima de ellos, la 
segmentación y personalización del 
mensaje.

• Suele haber una tendencia a 
convertir el envío del email en una 
obligación. Si no hay nada que decir 
relevante, es mejor no enviarlo. 
Sugerimos una regla de oro: plantear 
cada email como si fuese el último 
contacto que la marca va a tener 
con un cliente. De esta forma se 
le dará la importancia, el cariño y 
la dedicación a cada envío y no se 
entrará en procesos mecánicos de 
envío de mensajes irrelevantes.

• Hay que trabajar en una progresiva 
personalización de los mensajes 
en función de tipologías y 
comportamientos. Para ello será 
necesario trabajar con plantillas 
y herramientas avanzadas de 
personalización.

• Debe mantenerse un análisis 
constante de los principales 
parámetros (entrega, apertura, click 
through, interacción…)

5. SEo y SEm

• Definir una buena estrategia SEO 
es fundamental, y cuanto más 
desconocida sea la marca, más 
aún. Los criterios de SEO están en 
evolución constante. El algoritmo de 
Google está evolucionando hacia 
una mayor valoración de la calidad 
de los contenidos y hacia las webs 
“mobile friendly”.

• La estrategia SEM será un elemento 
clave en el plan de crecimiento 
y growth hacking. Las marcas 
deberán identificar esas keywords 
que mejor transmiten sus valores 
y características diferenciales, 
huyendo de keywords genéricas 
que, además de muy caras en su 
puja, pueden afectar negativamente 
a su imagen de exclusividad.
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LoS PunToS DE ConTaCTo FiSiCoS

1. Publicidad en medios masivos

• Las marcas de este segmento no 
son grandes anunciantes en medios 
masivos, ya que su target es muy 
específico y segmentado. Sí han 
invertido una parte importante de 
sus presupuestos en revistas de 
moda, que hasta ahora han sido las 
grandes prescriptoras del sector.

• Habrá que ver cómo evoluciona la tv 
digital como canal de comunicación 
segmentable.

2. Tiendas

• En este proceso de transformación 
digital las marcas deben revisar 
el papel que juega el retail físico. 
Ahora, además de un punto de 
venta, es un centro logístico, un 
show room y un lugar en el que el 
cliente experimenta físicamente 
la marca a través de un trato con 
personas.

• El trato con personas es un 
elemento clave y diferencial del 
retail físico. Los clientes van a la 
tienda para que “expertos en moda” 
les asesoren. Las marcas de moda 
no deben desaprovechar estas 
oportunidades que les brindan los 
clientes para generar experiencias 
emocionales positivas.

• El personal de tienda debe disponer 
de tecnología que les ayude a 
ofrecer a los clientes el trato más 
personalizado posible (ipads en los 
que puedan ver la ficha del cliente, 
su historial, recomendaciones, etc).

• Las marcas de moda de este 
segmento deben esforzarse 
en poner en primera línea a las 
personas de la empresa más 
motivadas, más reconocidas y más 
involucradas con la Marca. Serán 
sus principales embajadores. Suele 
ocurrir todo lo contrario. Personas 
no muy bien retribuidas y de alta 
rotación.

• El incremento de la venta a distancia 
ya está provocando el cierre de 
tiendas físicas. Parte del ahorro de 
costes que supongan estos cierres 
deberían reinvertirse en el equipo, 
en su formación y en su motivación.

3. Call Center

• Es el otro canal para tener contacto 
físico con personas y fundamental 
en la venta online.

• Deben tener un absoluto enfoque 
en el servicio y disponer de 
autonomía para tomar decisiones 
sin necesidad de consultar.

• Los Call Centers en este sector 
y segmento deben tener 
dos funciones claramente 
diferenciadas:

- Gestión de incidencias

- Asesoramiento de moda, siendo 
este el que aporta más valor 
y menos susceptible de ser 
automatizado a través de chat 
bots.

la moda tiene que ver con 
emociones por lo que hay que 
humanizar la tecnología. en 
retail es necesario potenciar 
la relación H2H. la tecnología 
debe ayudar a construir 
relaciones duraderas y 
personales entre las marcas y 
sus clientes. 
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EL PLan DE ConTEniDoS

• Los contactos que el cliente va teniendo a lo largo 
del Customer Journey se tangibilizan a través de 
contenidos.

• La comunicación y la creatividad son elementos clave 
en la construcción de las marcas de moda. Todavía 
estamos en un momento de mensajes masivos e 
indiscriminados, pero se debe evolucionar hacia la 
personalización. Los contenidos deben ser de calidad, 
relevantes, que aporten valor, fiables y oportunos.

• El plan de contenidos para las marcas de moda de 
este segmento es un elemento clave en su estrategia 
de comunicación. En realidad, van a convertirse en 
auténticas editoriales de contenidos. Debe enfocarse 
desde un punto de vista muy estratégico.

• Las revistas de moda perderán progresivamente la 
importancia que han tenido como prescriptoras, y serán 
las marcas las que desarrollen sus propias plataformas 
para difundir sus contenidos, principalmente de vídeo.

• Para una gestión estratégica de los contenidos hay que 
tener en cuenta varios puntos:

- Todos los contenidos que se generen deben respetar 
los valores y la identidad de la marca. No todo vale 
por conseguir notoriedad. Las marcas de moda de 
lujo accesible deben mantener el equilibrio sobre un 
alambre muy fino, y todo contenido tiene que aportar 
en la construcción de una marca sólida.

- Para cada tipología de clientes, la marca puede 
expresar cosas distintas, sin traicionar a su esencia, por 
lo que el plan de contenidos debe contemplar estas 
distintas tipologías y los objetivos a conseguir con cada 
una de ellas.

- Otro elemento clave a tener en cuenta es el momento 
del Customer Journey en el que se encuentra el 
cliente. Los contenidos serán distintos si están en un 
momento de awareness, consideración, compra o 
servicio.

- La generación de contenidos debe ser constante. 
En un negocio de imagen, como es la moda de este 
segmento, hay que alimentar de forma continuada a 
las distintas plataformas de comunicación (owned, 
payed or earned)

- El plan de contenidos debe conceptualizarse por 
plataforma. Antes de generarlos hay que pensar qué 
tipo de contenido concreto o formato es necesario 
para cada plataforma. No es lo mismo, la web que el 
móvil que Instagram o Facebook.

- Una tienda física también es una plataforma para 
comunicar contenidos.

- Las bloggers de moda e influencers son generadoras 
de contenido y plataformas al mismo tiempo. 

- El plan de contenidos debería coordinarse con el plan 
comercial.
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gRoWTH HaCking y CRo

Los nuevos diseñadores/marcas deben interiorizar que son start ups y adop-
tar metodologías de trabajo de las nuevas empresas tecnológicas. Aunque 
vendan productos físicos, los principios del growth hacking son perfectamen-
te aplicables.

También para las empresas más grandes y con más recursos, es el momento 
de gestionar sus presupuestos de marketing de una forma más eficiente 
y medible, abandonando progresivamente la inversión en publicidad 
indiscriminada, y definiendo un plan de crecimiento cross channel a través de 
un proceso de mejora y aprendizaje continuo, muy centrado en la conversión 
y el crecimiento.

inTERnaCionaLiZaCión

La moda es un negocio en el que, las marcas que lo hacen bien y tienen 
conceptos y posicionamientos diferenciados, pueden internacionalizarse con 
mayor facilidad que en otras industrias.

El ecommerce y una estrategia de crecimiento bien planteada puede permitir 
incrementar facturación y diluir costes fijos.

Internacionalizarse a través del ecommerce con una estrategia de inversión 
inteligente por país y con atención a las redes sociales locales, permite 
diluir los costes fijos de tener una tienda online y se abaratan los costes de 
internacionalización que tradicionalmente han sido un reto para las empresas 
de este segmento. La internacionalización a países de la UE es relativamente 
fácil, siempre que se solucione la logística.

Latinoamérica es una zona geográfica de crecimiento natural, en la que 
la marca España tiene mucha fuerza. Hay que buscar socios locales y, 
probablemente, franquiciar un concepto de retail omnicanal.

nuEVoS PRoDuCToS

Las marcas de moda de este segmento, una vez vayan optimizando su 
negocio core, y siguiendo en el exploit, pueden abordar otras líneas de 
producto para vender a sus clientes actuales y que, aunque exigen a la 
empresa desarrollar algunas nuevas capacidades, están en su territorio 
natural. Por ejemplo, si la marca sólo hace textil, ampliar su negocio a 
complementos y zapatos o viceversa.

El conocimiento adquirido de las distintas tipologías de clientes y el haber 
construido una marca sólida, auténtica y con fuertes vínculos, permite 
ampliar más fácilmente el territorio natural. 

En la misma línea, se puede abordar la cosmética o las fragancias con 
acuerdos de licencia o joint ventures con empresas especializadas. Estas 
categorías son tremendamente rentables y, si funcionan, serán una 
estupenda fuente de recursos para abordar las iniciativas del explore.

5.2.3. Plan de Crecimiento 
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5.2.4. Redefinición de los criterios 
de seguimiento del negocio. 
Nuevos KPI’s

El enfoque en el cliente debería llevar a la marca a una 
nueva forma de gestionar el negocio y la inversión. 

Tradicionalmente el análisis del negocio se ha hecho 
por canal/producto. En un momento en el que el 
cliente es cross channel, es necesario redefinir nuevos 
KPIs, modelos de atribución y contribución y cuadros 
de mando.

Los KPI que se utilizan en retail suelen ser entradas en 
tienda, conversión, ticket medio, unidades por ticket. 
Siendo todos ellos válidos, deben evolucionar hacia 
el análisis del comportamiento individual de cada 
cliente y del valor de cada una de las tipologías de 
clientes.

Esto abrirá una nueva forma de trabajar, partiendo 
del LTV (Life Time Value) se podrán definir costes 
de adquisición máximos, concentrarse en planes de 
crecimiento continuados con objetivos accionables y 
delimitados, distinguiendo acciones de conversión y 
de fidelización.

Los datos de los clientes (valor, número, potencial, 
evolución, comportamiento multicanal…) permitirán 
una nueva forma de planificación y seguimiento, 
completamente distinta a la actual.

Esto exigirá, como veremos más adelante, una 
nueva forma de trabajar entre los departamentos de 
marketing, financiero y comerciales.
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5.3. el data journeY: entre el exploit Y el explore
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CAPTACIóN
Datos de todos los puntos del contacto del 
cliente con la marca: tiendas físicas, tienda 

online, redes sociales, aplicaciones, etc...

ALMACENAMIENTO
Todos los datos estructurados  y no 

estructurados, en una misma BBDD,
Data Lake. Date Warehouse, CRM, DMP.

ANÁLISIS
Analizamos, detectamos comportamientos , 

tipologías, customer journeys...
Detectamos tendencias en la compra y 

preferencias

DECISIóN
En función de los resultados del análisis, 

hacemos perfiles de usuario en función del 
comportamiento y decidimos acciones de 

marketing hacia segmentos diferenciados de  
clientes y áreas de mejora.

Mejora la productividad de los equipos y de 
la empresa

ACTIVACIóN
Ponemos a trabajar los datos, creamos más 
valor del dato obtenido, reducimos costes, 

mejoramos la satisfacción del usuario.
Test A/B, email marketing, content 

marketing, PPC, Display

AUTOMATIZACIóN
Datos en tiempo real+ otras fuentes 

de datos disponibles para automatizar 
acciones y ofrecer una experiencia 

personalizada a los clientes (o pontenciales 
clientes) diferenciada, RTB, Retargeting, 

personalización.
Machine learning e inteligencia artificialpara 

crear nuevas y mejores experiencias

01 02 03

04 05 06

DATO

del biG data al sMart data



Vamos a describir un escenario en el que una marca de 
moda de este segmento ya ha iniciado el proceso de 
transformación digital, con la visión de evolucionar desde 
una compañía centrada en el producto a una compañía 
centrada en el cliente. 

Ha interiorizado su “obsesión” por el dato, recogiéndolos 
en todos los puntos de contacto de la marca con el 
cliente. Donde no recababa datos, ahora los recaba 
gracias al desarrollo de sistemas que alimentan de datos a 
todas las áreas de negocio. 

• La empresa ha priorizado los desarrollos que le permiten 
obtener más y mejores datos de sus clientes. Ha 
avanzado en la definición de los datos que le interesan y 
que son útiles para optimizar su negocio.

• Ha incorporado al equipo data scientists que, junto a 
la información de tendencias y cool hunting, le permite 
desarrollar predicciones tremendamente útiles para 
definir arquitecturas de colección más “científicas”.

• Los equipos de diseño se han acostumbrado a trabajar 
con datos y se sienten cómodos con ello. Ya no lo 
ven como una limitación a su creatividad sino todo lo 
contrario.

• Ha revisado su cadena de suministro, ganando agilidad 
y capacidad de respuesta. Con ello ha reducido 

tanto los fueras de stock como los excesos de stock, 
incrementando las ventas a precio completo y la 
rentabilidad.

• Ha conseguido evolucionar en la personalización de 
la experiencia del cliente en la web, en el móvil y en la 
tienda física y, progresivamente, está abandonando la 
publicidad masiva e indiscriminada e impactando al 
cliente de manera más efectiva, generando un mayor 
ROMI (Return On Marketing Investment), además 
demostrable.

• Sus estrategias de CRO y Growth Hacking están dando 
resultados.

• Como ha saneado su cuenta de resultados puede 
avanzar en inversiones en tecnología que le permitan 
automatizar y activar el dato con estrategias cross 
channel y mensajes absolutamente personalizados a 
sus clientes.

• Probablemente, esta gestión personalizada de los 
clientes le permite redefinir su política de precios y 
descuentos. Ya no hace rebajas indiscriminadas, sino 
que son personalizadas y ocultas. Y esto juega a favor 
del valor percibido de su marca.

• Ahora la empresa no spamea al cliente, ahora le 
“ilumina” con información que realmente le interesa.
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En cuanto a tecnología, priman las inversiones para la 
integración, captura y mejora de datos.

• Se han liberado de todos los sistemas legacy que tenía. 
Ahora su ERP, su plataforma de commerce, los tpv’s y el 
CRM funcionan como un todo integrado. Y todo lo tiene 
en cloud.

• La tecnología está ayudando a mejorar la experiencia en 
las tiendas siendo absolutamente transparente para el 
cliente.

 En el punto de venta físico se testaron distintas 
tecnologías en un momento en el que parecía que había 
que llenar las tiendas de “aparatos”. Sin embargo, ha 
identificado que la principal razón por la que van los 
clientes a la tienda es para tener un contacto físico, tanto 
con el producto como con un experto que les asesore 
de forma personalizada. Por ello ha priorizado en la 
implantación de un sistema para identificar al cliente 
cuando entra y que automáticamente aparezca en la 
tablet del personal assistant de tienda la ficha de ese 
cliente (con su historial de compras, favoritos o wish list 
derivados del análisis de su comportamiento en la web 
o aplicación) y recomendaciones personalizadas en 
función de todos los datos que se tienen almacenados y 
el análisis predictivo de los mismos.

• Ahora en la tienda facilitan al cliente el uso del móvil 
con wifi gratis. Si quiere comparar precios, les parece 
perfecto. Palabras como showrooming y ropo han pasado 
a la historia. Este comportamiento se ha convertido en 
tan habitual en los clientes que no hace falta ponerle un 
nombre raro. Es una nueva forma de salir de compras, 
más eficiente, apoyada por tecnología.

• Cada prenda lleva un RFID que, acercando el móvil, 
permite ver vídeos de distintos outfits y recomendaciones 
de bloggers e influencers. Además, les permite hacer self 
check out sin necesidad de hacer colas si lo desean. 

• También gracias al RFID la gestión del stock e inventario 
es mucho más rápida. Algo clave para mantener 
actualizado el stock online con visibilidad en todos los 
canales.

• Gracias a la realidad virtual, se ha mejorado la experiencia 
de compra en la web. Los clientes pueden ver la prenda 
a tamaño real, verla puesta, verse en el evento u ocasión 
en la que están pensando e incluso casi tocarla. Mejora la 
conversión y bajan las devoluciones.

• En las tiendas tienen probadores virtuales inteligentes. 
Las clientas pueden ver otros colores y tallas disponibles 
de la prenda que se están probando, con qué otros 
productos la pueden combinar, alternativas de estilismo 
para distintos momentos del día, compartir su foto en 
redes sociales en el momento con sus amigas para pedir 
consejo, comprar una talla no disponible en tienda desde 
el probador para que le llegue a casa e incluso probarse 
virtualmente una prenda antes de pedirla al dependiente 
para que se la lleve al probador.
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La innovación incremental siempre ha sido necesaria para 
competir. Pero ahora ya no es suficiente porque estamos en 
un entorno de innovación acelerada.

Las empresas de todos los sectores deben cuestionar su 
modelo y, manteniendo el “business as usual” empezar a 
definir escenarios disruptivos de cómo puede ser su negocio 
en un futuro. Si no lo hacen, corren el riesgo de que aparezca 
un nuevo competidor, incluso de otro sector, y redefina su 
sector.

Y las empresas de moda no pueden ser ajenas a esta realidad 
del mercado. Necesitan vigilar muy de cerca los nuevos 
modelos de negocio que están apareciendo y prepararse 
para competir en un nuevo entorno, creando nuevos 
productos y servicios diferenciados de la competencia que 
aporten valor al cliente y a la empresa.

Necesitamos reflexionar cómo pueden afectar a este sector 
tendencias que ya están afectando a otros sectores de 
forma disruptiva:

• “Uberización”: ya se están desarrollando modelos de alquiler 
de prendas, de compartir tu armario o la compra/venta de 
segunda mano de moda.

• ¿Cómo se puede transformar el modelo en un servicio? 
¿un sistema de suscripción o ampliando las capacidades 
de la empresa hacia nuevos territorios que le permitan 
aportar servicios adicionales a los clientes existentes? Por 
ejemplo, ¿si el fuerte de la marca son los vestidos de fiesta, 
puede ampliar sus servicios a todo lo que tenga que ver con 
organización de una boda?

• Innovación en producto a través de wearables, tejidos 
inteligentes, reciclados y ecológicos. La generación 
millenial va a vigilar la responsabilidad social de las marcas 
y exigirá a la moda políticas responsables de sostenibilidad 
y reciclaje. ¿es este un territorio sobre el que trabajar?

• El target que compra en este segmento es muy interesante 
para otros muchos sectores. Si la empresa ha evolucionado 
en el conocimiento de sus clientes con profundidad 
¿podría monetizar el dato? 

Vamos a analizar distintos territorios con este modelo 
de cuadrante de innovación en el que se reflejan tanto 
innovaciones incrementales como innovaciones disruptivas.

5.4. el punto de lleGada. la transForMaciÓn diGital disruptiVa. 
(el plan explore)

durabilidad, reciclaje y sostenibilidad. ¿estos 
conceptos interesan a millenials y generación z 
en su relación con la moda?

5.4. el punto de lleGada. la transForMaciÓn diGital disruptiVa. 
(el plan explore)

“La única ventaja competitiva sostenible es innovar más que la competencia”    Tom Peters
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CUADRANTE 1

CUADRANTE 2 CUADRANTE 4

CUADRANTE 3

Internacionalización

Suscripción

Monetizar el dato

Personalizar en tienda 3D

Show Room virtual

Comparte / vende tu armario

Alquiler

Wearables, tejidos inteligentes

Plataforma de servicios

Plataforma agregadora del stock de todos los canales
(propio y distribuidores

Co-creadores

Nuevas categorías de producto

ExISTENTES NUEVAS

NUEVOS

ExISTENTES

CLIENTES

CAPACIDAD DE LA EMPRESA

Fuente: Modelo “Lead and Disrupt”



a) Cuadrante 1: capacidades actuales, clientes 
actuales. 

 Extensiones de las tecnologías actuales para ofrecer 
productos y servicios a los mismos clientes

• Suscripción

B) Cuadrante 2: capacidades actuales, nuevos 
clientes. 

 La empresa utiliza sus capacidades actuales para 
dirigirse a nuevos mercados o clientes.

• Internacionalización

C) Cuadrante 3: nuevas capacidades, clientes 
actuales. 

 La empresa debe desarrollar nuevas capacidades para 
ofrecer productos y servicios para sus mercados y 
clientes actuales.

• Nuevas categorías de producto (textil, 
complementos, joyería)

• Lanzar nuevos productos: Fragancias/Cosmética

• Wearables, tejidos inteligentes

• Co-creación

• Plataforma agregadora del stock de todos los 
canales (propios y distribuidores). Esto significa 
que habrá una integración con las multimarcas 
o franquiciados, de forma que desde cualquier 
punto de venta donde esté presente la marca, 
se disponga de todo el stock, definiendo unos 
criterios preestablecidos de comisiones. Caso 
de uso: un cliente entra en la tienda de un 
franquiciado y no disponen de un producto 
concreto. El franquiciado puede realizar la venta 
online y la plataforma, en función de reglas de 
negocio, decidirá de dónde sale este producto, 
pudiendo salir, incluso, de otro franquiciado y 
decidiendo si la entrega se hace en el domicilio del 
cliente o en la tienda del franquiciado que realiza 
la venta. El franquiciado no pierde un cliente y se 
lleva una comisión. El franquiciado de donde sale 
la prenda se lleva la venta menos una comisión y la 
marca se lleva una comisión como intermediario 
para costear los gastos de desarrollo, gestión y 
mantenimiento de la plataforma.

D) Cuadrante 4: nuevas capacidades, nuevos clientes. 

 La empresa necesita desarrollar nuevas capacidades y 
dirigirse a nuevos mercados (el más disruptivo)

• Alquiler

• Comparte/vende tu armario

• Plataforma de servicios adicionales asociados 
con valores de mi marca, dónde también puede 
incluirse relación de los clientes con personal 
shoppers

• Wearables y tejidos inteligentes

• Monetizar el dato

• Showroom virtual. Uso de realidad virtual para 
extender la experiencia offline a la experiencia 
online

• Personalización en tienda de prendas a través del 
uso de la impresión 3D

 Nuestro planteamiento de explore debe definir el 
camino crítico para llegar a una SFD (Situación Futura 
Deseable) basada en un modelo de plataforma en el 
que integremos todos los servicios que hemos visto 
anteriormente 

75Hoja de ruta para el sector moda retail lujo accesible en España



76 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CONTRATACIóN

COMPARTE/VENDE TU ARMARIO

MONETIZACIóN

ASESORAMIENTO

COCREACIóN

ALQUILER

SUSCRIPCIóN

VENTA ONLINE

MARCA

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

ANUNCIANTE

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

EMPRESA DE SERVICIOS

CLIENTE FINAL

ANUNCIANTE

PERSONAL SHOPPER



5.5. orGanizaciÓn, Gobernanza Y nueVos Modelos de trabajo

A lo largo de esta propuesta hemos ido viendo cómo el modelo de negocio exige una serie de innovaciones incrementales 
que están en el territorio del exploit y más relacionadas con mejoras de procesos y la experiencia de cliente, y una serie de 
innovaciones más  disruptivas que están en el territorio del explore y que modifican en parte el modelo de negocio para 
permitir que la empresa se adelante a los nuevos modelos que están empezando a aparecer.

No vamos a entrar en cómo deben organizarse las start up de nuevas marcas o nuevos diseñadores. Vamos a definir una 
serie de líneas de acción clave que deberían acometer marcas más establecidas y con origen brick and mortar.

También vamos a considerar que todas estas empresas están, como mucho, en una situación de visión cross channel, 
aunque muchas siguen todavía debatiendo internamente sobre el papel del canal online, la supuesta canibalización 
de ventas del canal online sobre el canal off o el potencial daño que genera en el canal multimarca potenciar las ventas 
online.

Todavía existe en muchas organizaciones un mal entendimiento sobre cómo abordar la omnicanalidad y los cambios 
culturales, organizativos y tecnológicos que son necesarios.

El cambio de un enfoque en producto a un enfoque en cliente también exige cambios organizativos y, como hemos visto, 
una nueva forma de obtener, analizar y gestionar el dato en toda la cadena de valor.

También hay que considerar qué departamento de la empresa está promoviendo la transformación digital. Lo ideal sería 
que fuese el CEO, pero es poco probable. Es más probable que sea el departamento de marketing, de ecommerce o, más 
remotamente, IT.

Todas las áreas de negocio en la empresa deben estar involucradas en la transformación digital y todas deben desarrollar 
su propia estrategia digital alineada con la visión de la empresa.

Vamos a revisar departamento a departamento qué papel le jugaría tocar en este proceso de transformación y a adelantar 
alguno de los cambios que debería sufrir. 
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a) EL CEo: 

• Si el CEO es el impulsor de la transformación hay mucho 
terreno ganado. Sin su visión y apoyo el proceso de 
transformación no va a llegar a buen puerto. Si tiene las 
habilidades para ponerla en marcha, mejor aún, pero si 
no las tiene tendrá que identificar en su equipo quién 
es la persona que le puede ayudar a liderar el cambio y 
darle su apoyo explícitamente. Si no tiene a nadie en la 
organización, deberá buscarlo fuera.

• Si el CEO no es el impulsor, el departamento o persona 
impulsora tendrá que esforzarse en un “mentoring 
inverso”. Con paciencia y delicadeza deberá introducirle 
en este nuevo mundo digital y no desesperarse si no lo 
entiende. Es lo normal. Es necesaria su visión y su apoyo 
para abordar un cambio cultural y organizativo. Si no se 
sube al barco convencido, no hay nada que hacer. Se 
acabó la transformación digital.

B) RECuRSoS HumanoS: 

Su papel es clave en este proceso de transformación: 

• Debe identificar el talento digital dentro de la 
organización y si no lo hay, buscarlo fuera y definir los 
planes de formación para el equipo. Pero esto no es 
posible si no sabe lo que lo que está buscando. 

 

• La transformación del modelo organizativo depende de 
la transformación del negocio y de lo qué hay que hacer 
para poner al cliente en el centro. Es necesario romper 
los silos y plantear un nuevo organigrama. 

• Deberá impulsar nuevos modelos de trabajo y de 
relación. Será necesario una revisión de la cultura de la 
empresa y del modelo organizativo. Recursos Humanos 
deberá poner en marcha estructuras más ágiles, equipos 
que se crean para proyectos y luego se disuelven. Una 
nueva forma de trabajar no basada necesariamente en 
criterios jerárquicos. Son también necesarios nuevos 
métodos de evaluación del desempeño.

• Además, en este momento conviven en las empresas 
tres generaciones con visiones, formación y 
motivaciones muy distintas: Baby Boomers, Generación 
X y Millenials. Deben aprender a trabajar juntas y, en este 
sentido, Recursos Humanos debe jugar un papel clave. 

C) DiSEño:

• Aunque seguirá disfrutando de una cierta posición de 
privilegio deberá acostumbrarse a una nueva forma de 
trabajar. 

• Gran parte del éxito o del fracaso dependerá de su 
creatividad y capacidad de sorprender con sus diseños 
en cada temporada.

• Deberán incorporar unas mínimas capacidades 
analíticas para interpretar la información con la que van 
a tener que trabajar ahora. El nuevo foco en el cliente 
más que en el producto les va a obligar a conocer mucho 
más en profundidad para quién y para qué diseñan.

• Deberán involucrarse más en negocio y aprender a 
interpretar los resultados de ventas de sus diseños por 
tipología y por canal de venta. Deberán trabajar muy 
estrechamente con los data scientists y marketing.

• Deberán incorporar nuevas habilidades y uso de 
herramientas de diseño en 3D, así como software PLM.

• Sería interesante experimentar una organización de los 
equipos de diseño por tipologías de clientes.

D) maRkETing:

• El equipo de marketing, en un primer momento, es 
el más afectado por la transformación digital. Si el 
detonante de la transformación digital es el cambio 
de comportamiento del cliente, marketing, como 
departamento que tiene que supervisar la relación con el 
cliente a largo plazo e impulsar los cambios dentro de la 
organización, necesita una reconversión.

• El nuevo marketing digital ha cambiado en muy poco 
tiempo casi todas las tareas de marketing. Los equipos 
de marketing deben convertirse en tecnólogos para 
poder manejarse en el difícil ecosistema MARDATEC.

• Son necesarios nuevos perfiles y reconvertir a los 
equipos. Entre las nuevas incorporaciones deberán estar 
data scientists (prioritario), expertos en contenidos, en 
CEX y en publicidad digital.

• El análisis de resultados de cada acción y el ROMI 
generado deberá ser algo obligatorio. Se limitarán 
las campañas de publicidad masivas con mensajes 
indiscriminados, manteniendo sólo aquello que sea 
necesario a efectos de branding.
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si el ceo no tiene la visión, no siente la necesidad 
de cambio y no lo impulsa, no hay nada que hacer. 
se acabó la transformación digital.

los equipos de diseño deberán aprender a 
trabajar estrechamente con los data scientist y 
con marketing.

todas las organizaciones deben esforzarse en 
identificar el talento digital interno, y si no lo 
tienen, formarlo, alquilarlo o contratarlo.



• Pero, al igual que el departamento de diseño, en moda 
del segmento lujo accesible gran parte de la magia y 
de las conexiones emocionales con los clientes deben 
partir de ideas creativas, contenidos sorprendentes 
y alineados con los valores de marca e iniciativas 
que generen experiencias personalizadas positivas y 
vínculos sólidos con los clientes. Y esto seguirá siendo 
responsabilidad del equipo de marketing.

E) FinanCiERo:

• Deberá involucrarse a fondo en la definición de nuevos 
cuadros de mando y un nuevo sistema de reporting. 

• El nuevo enfoque en cliente hará que determinadas 
métricas muy asociadas a marketing y a cliente se 
incorporen al lenguaje del equipo financiero. LTV, costes 
de adquisición, CRO…

• Deberán entender mejor el trabajo de marketing y la 
variabilidad del presupuesto en función de resultados. 

F) EquiPoS ComERCiaLES:

• Los equipos comerciales organizados por canales 
sufrirán una profunda reestructuración obligada por la 
omnicanalidad.

• Probablemente sean los departamentos que más se 
resistan al cambio, y este no será posible sin entrar a 
fondo en los sistemas de comisiones por ventas.

g) iT:

• Deberá romper los muros que tradicionalmente le 
han separado de negocio. Deben estar unidos y 
compenetrados.

• La forma de trabajar deberá cambiar radicalmente. 
No más “tickets” y calendarios imposibles de 
implantaciones que nunca se cumplen. Deberán 
empezar a trabajar con metodologías ágiles y abordar 
proyectos tecnológicos junto con negocio, con una 
visión customer centric.

H) PRoDuCCión/ComPRaS:

• El nuevo modelo que toma prestadas metodologías 
del fast fashion obliga a revisar toda la cartera de 
proveedores, incrementando el número de proveedores 
de proximidad y con producciones mínimas más bajas 
para reducir la generación de stock sobrante.

• Para ello deberán modificar su forma de trabajar, estar 
más conectados aún con Diseño y utilizar el PLM como 
soporte tecnológico. 

i) LogíSTiCa:

• Las compañías brick and mortar están entrenadas en 
la logística B2B pero no en la B2C. El nuevo modelo 
omnicanal con un stock único obliga a replantear 
muchos principios logísticos y el equipo deberá 
reconvertirse.

• La logística B2C, el trabajo del almacén, la búsqueda 
de operadores distintos por país o soluciones creativas 
para gestionar la logística inversa, requiere nuevas 
habilidades que los equipos de logística deberán 
incorporar.

Cada organización debe decidir cuál es su modelo 
organizativo adecuado para abordar la transformación 
digital. 

Probablemente, la mejor forma de empezar será 
identificando el talento digital interno, esté donde 
esté, dentro de la organización. Para ello sería muy 
recomendable realizar un audit interno de competencias 
digitales en todos los departamentos.

La transformación digital exige una nueva mentalidad 
menos jerárquica. Igual el talento digital está en niveles 
inferiores de la organización y su descubrimiento y 
potenciación puede ser de gran valor. Esto, sin duda, 
exigirá un cambio de mentalidad ya que algunas 
posiciones deberán aceptar con humildad el mentoring 
inverso.

Es muy recomendable que este proceso se realice con 
ayuda externa, cuya misión será, una vez identificadas 
las competencias digitales internas y los gaps, ayudar a 
definir tanto los planes de formación como de captación 
de talento.

El objetivo último es que todo el equipo tenga un nivel 
suficiente de competencias digitales en función de las 
tareas particulares que cada persona desempeña. Pero, 
probablemente, en el periodo transitorio debería haber un 
departamento de innovación digital o de transformación 
digital que lidere el cambio cultural necesario. Debe ser el 
encargado de dar servicio transversal a toda la compañía, 
inspirando y compartiendo con todos los equipos los éxitos y 
fracasos, creando equipos de trabajo multidepartamentales 
para trabajar en el exploit y contando con recursos 
disponibles para trabajar en el explore.

Haciendo participes al resto de la compañía, el aprendizaje 
será común y alineado, y el cambio cultural necesario será 
más fácil de conseguir.
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el objetivo último es que todo el equipo tenga 
un nivel suficiente de competencias digitales 

en función de las tareas particulares que cada 
persona desempeña.
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6.Una visión  
Macro del Explore
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Como hemos visto en el análisis sectorial, este es 
un sector importante para el PIB español, con una 
hegemonía del fast fashion liderado por Inditex, alguna 
marca más que ha conseguido un cierto volumen y 
expansión, pero otras muchas y, sobre todo, muchos 
creadores que no acaban de arrancar.

Cada empresa, individualmente, debe acometer su propio 
proceso de transformación digital, pero existe una gran 
oportunidad para el sector de hacerse un hueco relevante 
en el escenario mundial de la moda, hoy dominado por la 
moda italiana, francesa, americana y británica.

En España hay iniciativas aisladas, mal coordinadas y, 
desafortunadamente, poco integradas bajo un paraguas 
único de Marca España.

El sector necesitaría abordar un programa global, 
auspiciado por la Administración y soportado por una 
plataforma que reuniese a todos los stake holders, 
tomando como modelo lo hecho en UK con el British 
Fashion Council.

www.britishfashioncouncil.co.uk

1.  negocio

• Proveer de programas de mentoring y crear nuevas oportunidades para apoyar nuevos negocios.

• Ayudar el BFC en el desarrollo de una plataforma para crear un acceso abierto a la información de apoyo de negocio y 
seminarios. 

2.  Educación

• Extender las iniciativas del BFC para atraer nuevos talentos a la industria, a través de una definición estratégica de la 
formación necesaria para desarrollar el sector (trabajo con escuelas de diseño y de negocio), una creación de becas 
para nuevos talentos y un consejo de centros de formación en el que se coordinen y validen los sistemas educativos.

3.  Digital e innovación

• Apoyar la digitalización de las empresas, ayudar a lanzar nuevas tecnologías que ayuden a las empresas a ser más 
eficientes

4.  inversión

• Atraer inversores, establecer sistemas de inversión en las primeras rondas, ayudar a los emprendedores a crear las 
condiciones correctas y planes de negocio para conseguir la financiación.

5. Reputación

• Incrementar el perfil internacional de la moda Británica.

• Atraer nuevas audiencias y desarrollar la reputación de profesionalidad y creatividad de la moda Británica.

• Entre sus responsabilidades está la organización de la London Fashion Week.

El British Fashion Council se basa en cinco pilares estratégicos:
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españa es una potencia mundial 
en comercialización de moda. 
¿por qué no en fabricación?
¡plan global de relocalización Ya!

¿Es copiable este modelo en España?  

¿Puede crearse una plataforma digital que una a todas las partes interesadas?

¿Es una oportunidad para desarrollar la industria, potenciar la relocalización de las fábricas creando puestos de trabajo y, 
además de ser una potencia mundial comercializadora, convertirnos en una potencia productora?

PLATAFORMA

MARCAS

ADMINIS-
TRACIóN

PERSONAL
SHOPPERS

INFLUENCERS

AGENCIAS

CLIENTES
INTERME-

DIOS CLIENTES
FINALES

FABRICAN-
TES

ASESORES

INVER-
SORES

EDUCACIóN

DISEÑA-
DORES
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