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La tecnología móvil es uno de los principales 
vectores de transformación del negocio  

de la moda.  ¿Cómo ha sido el salto de la moda 
de la calle al móvil, cuáles son las grandes 
magnitudes del m-commerce y cuáles son 
los fenómenos y tendencias que hay que 

conocer? Expertos y directivos de primer nivel 
respondieron a estas preguntas en la segunda 

edición de M-Commerce con M de Moda.
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Tenemos que empezar siempre hablando sobre 
el consumidor, y lo más importante es el cambio 
hacia los millennials. Los millennials son personas 
que nacieron entre 1982 y 2000 y, en el caso de 
los más jóvenes, en una época en la que el móvil 
es el dispositivo único para ellos. El 57% de ellos 
declara sentirse muy incómodo si no lleva su móvil 
encima. Eso es una adicción, peor que el tabaco. 
Además, tienen una necesidad enorme de estar 
conectados con otros. 
¿Cuál es su problema? Pues que tienen un bajísimo 
poder de compra. Hoy por hoy, en toda Europa 
el poder de compra es bajo. Aunque se espera 
que crezca mucho, parte de un nivel muy bajo. 
Junto a esta baja probabilidad de compra por 
la escasez de recursos, los millennials también  
también están inmersos en una tendencia social 
a consumir menos. Y, sobre todo, a consumir 
menos en moda.
Por tanto, tienen poco poder adquisitivo, son 
nativos digitales, han nacido en la era del móvil, 
están incómodos y pasan un montón de horas 
conectados y compran poco, pero van mucho 
de compras online. Es decir, son la pesadilla de 
del retailer multicanal, porque nunca sabes si 
esa compra se ha producido toda ella online o 
una parte en la tienda. Son el 32% del consumo 
total en retail de moda y el 48% en el total del 
e-commerce. Es decir, que están muy por encima 
del uso del e-commerce para lo que consumen 
de moda en total. 

¿Cómo hay que responder 
a este consumidor? 

Fundamentalmente, hay que responderle omni-
canalizando sin ningún tipo de fisuras. El online ya 
no es una elección y lo que tienes que ofrecer es 
el máximo de alternativas a un consumidor que se 
va a conectar contigo muchas veces y tienes que 
darle la opción servirle por todos esos conductos. 
Esperan también muchas opciones de entrega, 
que se han convertido en algo absolutamente 

obsesivo. 
El consumidor no sólo quiere el máximo posible 
de opciones de entrega sino que, a veces, quiere 
plazos de entrega que son surrealistas y costes 
de entrega que ya os podéis imaginar: ninguno. 
Entonces, en algunas categorías te encuentras 
con que la rapidez de entrega prima sobre el 
coste de entrega y en otras es al revés. Pero en 
ambos caso es extremadamente excesivo. Esto 
se ha convertido en una clave de la satisfacción 
inmediata de esa necesidad en un consumidor 
que antes podía esperar. 
En segundo lugar, buscan la frescura del pro-
ducto. Este es un negocio que se basa mucho en 
producto a bajo precio y esto generalmente es 
mercancía que proviene de inventarios. Este es el 
mejor canal para sacarse inventarios de encima. 
Necesitas tener buenos márgenes y vender muy 
barato y eso es lo que busca el consumidor. Si vas 
a márgenes completos y vendes caro y tienes en 
stock, casi me juego una cena a que no le podréis 
sacar dinero. Pero si estás en sacar stocks hay una 
gran oportunidad.

¿Cómo cambia el retail? 

Si tienes repartida tu distribución entre un formato 
virtual, un formato online, tiendas de formato 
pequeño, tiendas en calles mayores B y C, tiendas 
en centros comerciales y la supertienda en calle A 
para construir imagen sería como tienen diseñada 
su red la inmensa mayoría de tenderos en Europa. 
Pero si tú tienes que abrir hoy, el formato óptimo 
sería una gran apuesta por el formato de e-com-
merce y menos actividad del formato pequeño. 
Deberías estar utilizando pocas tiendas en calles 
mayores B y C, siendo tiendas con mucho más 
enfoque como tienda de recogida de producto 
que como venta de producto. Deberías tener 
alguna tienda en centro comercial porque es un 
buen momento para negociar espacios en centros 
comerciales, pero sólo tiendas A. Y los formatos 
grandes aislados valen una fortuna. 

 



Por tanto, si estáis en un modelo donde tenéis 
muchas tiendas, tenéis que poneros a desinvertir, 
y, si os ponéis a ello, os cuesta mucho más dinero 
todavía porque tenéis los alquileres cogidos con 
contratos de obligado cumplimiento a cinco años 
y es una tragedia. Pero si sois una cadena que está 
empezando su expansión mundial, es lo que se 
tiene que hacer. 
En un mundo en el que se cierran tiendas, no tiene 
ningún sentido abrirlas. Hay que apostar por una 
cosa equilibrada, donde hay una oportunidad para 
el m-commerce. Y en los próximos diez años con 
los millennials esto se va a escorar muchísimo más 
hacia este lado. Esto supone una gran oportunidad 
para negocios como Privalia. Convertirse todavía 
más en canales de tenderos de calle mayor que 
no quieran tener tiendas en calle mayor. 
En el modelo de crecimiento de cualquier de-
tallista en el pasado tenia una cosa que se llama 
operacional guiding, el apalancamiento operati-
vo, y en el otro lado la expansión de tiendas. Tú 
tienes que mejorar todos los años en margen 
bruto, y esto sólo lo mejoras no haciendo rebajas, 

que cada año se hacen más, o deslocalizando al 
comprar materiales a lugares donde los costes 
de producción son más baratos, cosa que ya no 
puedes hacer porque ya no son más baratos en 
ningún sitio. 
Después tienes las ventas de superficie constante, 
que si estás en buenas localizaciones te pueden 
pasar. La mejora del margen bruto y la mejora del 
like-for-like en los buenos tiempos significaban 
diez puntos: un 10%. Y luego le añadías el 10% 
más a base de aperturas. O sea, que tenias un 
20% del crecimiento anual como resultado de 
estas tres cosas. 
Pues esto hoy ya no sucede. Ya no hay eficiencia 
operativa porque no puedes bajar los costes de 
producción, las ventas ya no son tan buenas y la 
expansión de un 10% si lo haces en una misma zona 
te canibalizas y te cargas tu negocio. A todo esto 
se añade que el único tipo de comercio que sube 
es el value retail, el barato. Te abren Primark, Kiabi, 
C&A o Decathlon, y esto supone una presión a 
los precios más que considerable.
Entonces, cambia el tipo de tienda y el motor 
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de hacer dinero de una tienda en el pasado. Las 
nuevas fórmulas son fundamentalmente estar muy 
diferenciado para poder tener todos los canales, 
y sobre todo en los canales que sean online ser 
el único que tiene tu producto para que no te 
compare nadie por el precio, ya que no pueden 
ir al precio de Privalia con descuentos. 

¿Y cómo cambia en los medios?

Bienvenidos al mundo multipantalla: 2.600 millo-
nes de penetración global de smartphones y 2,5 
dispositivos conectados de media por persona. 
Esto cambia toda la experiencia de compra de 
esos millennials. Por un lado, tiene un movi-
miento del móvil hacia la tienda, descuentos o 
geolocalización. 
Pero lo importante para un retailer es que el 
online no sirva sólo para cargarse margen de 
operación de tienda: tiene que servirle para 
atraer público a las tiendas porque si no tienes 
que cerrar tiendas sin parar. Una vez estás dentro 
de la tienda te sirve para hacer showrooming y 
luego te sirve para que arrastres esa oferta ahí 
mismo o para que se materialice con un portátil 
en casa del cliente. 
Todo este trasiego tiene que ser sin fisuras porque 
el consumidor pide que esa oferta que ha podido 
ver en el móvil cuando iba en el autobús y ha pa-
sado por delante de la tienda la puede recuperar 
cuando llegue a su casa con su iPad para poder 
ver mejor el producto y para compararlo con 
otras cosas que ha comprado.
El otro tema es que no es incremental. El m-
commerce y el e-commerce van a aumentar la 
cifra de ventas de ropa, eso seguro, pero las ventas 
incrementales se las van a quedar los pure players. 
Van a ser para los jugadores online que trabajen 
este sector. El 70% del crecimiento de los que no 
son pure players, de los que son híbridos, viene del 
online. Y eso se aplica al textil moda y a marcas de 
lujo. En el caso de alimentación, será el 60% del 
crecimiento. Es decir, que hay que estar, porque si 

no estás, tendrás que ser muy bueno offline para 
poderte quedar el 30% o 40% de crecimiento.
Para retailers monomarca multicanal, el e-
commerce no aumenta la venta. El aumento de 
crear tráfico a las tiendas no se comporta igual 
abriendo tiendas que en el online. Yo puedo 
hacer miles de virguerías en mi tienda online 
y que no me aumente el tráfico. La mayoría de 
los híbridos tienen más cuota offline que online. 
Es decir, que les va mejor fuera, en la calle, que 
dentro, porque la mayoría de los híbridos pierde 
frente a los pure players, que tienen la mayoría 
de la cuota online. 
Esto significa que no pueden aspirar al mismo 
músculo que un pure player. Y la cuota online 
tiende a separarse de los monomarca a los 
agregadores. Un Next, en Reino Unido, lleva 
50 marcas que no son Next en su tienda online. 
Tienen tanto éxito en su página online que se 
han convertido ellos mismos en una especie de 
multimarca sólo online. 
Por el contrario, algunos monomarca, como 
Inditex o H&M, que eran totalmente reacios a 
meterse en tiendas de otros y querían abrir sus 
sites, hoy han empezado a trabajar con agre-
gadores. Por eso Pull&Bear y Oysho están con 
Asos y H&M con Asos y Zalando. Y si vamos a 
Asia, todas las enseñas de Inditex están en Baidu 
y con otras tiendas chinas online, porque es su 
forma de expansión que antes se iban a plantear 
con ladrillo.
Pero no es incremental, porque para aumentar los 
niveles de las tiendas necesitan por lo menos un 

 



45% de margen. ¿Y de qué depende ese margen? 
De tres cosas: la venta, es decir, el tamaño de la 
cesta, logística y lo que vendas en rebajas.

Lo social no es monetizable

Los detallistas de moda se han volcado mucho 
más en aplicaciones de imagen, como Pinterest o 
Instagram, que en aplicaciones tipo Twitter. Y esto 
lo que está creando es una cultura de compartir 
la imagen. Entre el exhibicionismo del millennial 
y lo que te da la plataforma, te permite un medio 
de promoción que tampoco es apto para todos 
los públicos. 
El nivel de cambio que te impone un consumi-
dor que es capaz de introducirle 61 millones de 
looks a su red social no está al alcance de todos. 
Esto sólo le va bien a Zara y compañía porque te 
pueden ofrecer muchos más estilos que nadie. 
El consumidor se mete en su bola de frecuencia 
de estilo a precio bajo porque pueden darlos y se 
encuentran sólo con una barrera de frente, que 
es la otra tendencia a no cambiar de ropa tanto 
porque el consumidor es más sostenible. 
Hay gente que está eliminado su adicción a la moda 
barata y, a la vez, hay otra que está haciendo todo 
lo contrario. Esto supone que cueste muchísimo 
monetizar lo social. 
Finalmente, el móvil está en el centro de este 
cambio. De todos los dispositivos con los que nos 
pasamos conectados todo el día, el smartphone es 

el que está más en movimiento, ya que mientras 
estamos esperando en las paradas de autobús 
estamos utilizándolo. 
¿Qué tenéis que hacer y reforzar en este entorno 
multicanal? Tienes que poner precios atractivos 
y contenidos actualizados. Tienes que dominar 
el poder de los datos y las finanzas de análisis, 
ser exclusivo en la oferta, evitar la posibilidad de 
ser comparado en precios, diferenciar la oferta 
sirviendo eficazmente nichos de productos y en-
fatizar el conocimiento del producto del experto. 
Y luego construir formula de lock in y lock on. 
Lock in son programas de puntos, de fidelización, 
y hacer cosas para que el cliente no se quiera ir 
porque pierde algo. Y lock on es que te adore, que 
sea una experiencia de compra tan buena que 
quiera volver a tu tienda todo el tiempo porque se 
enamore de la experiencia de compra que tiene. 
También hay que buscar alianzas con aquellos 
que dispongan de competencias inalcanzables y 
esto requiere que os preguntéis una cosa: ¿sois 
rápidos y contundentes o lentos e incrementales?
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Sabemos que las redes sociales, móviles, tablets, 
smartphones, pantallas grandes, phablets… Todo esto 
está haciendo cambiar los hábitos del consumidor. 
Por lo tanto, vamos a ver cuatro puntos: el canal 
online en moda, el móvil en tendencias generales, 
el uso presente y futuro del móvil y cómo es ese 
e-fashion consumer.

El canal online en la moda

Ha habido un trasvase de lo que ha sido la venta 
tradicional al canal online y, entremedio, ha habido 
ese comprador que lo sigue haciendo en los dos 
sitios. Desde que eBay o Amazon hicieron despegar 
el mundo de Internet y se fueron incorporando 
los grandes retailers como Zara o Mango esto 
empieza a cambiar. Pero ya no sólo nos planteamos 
si compramos sólo en la tienda física o compramos 
a través de Internet, sino con qué accedemos a 
Internet. Y hemos pasado del ordenador a estar 
comprando con nuestro móvil. 
¿Cómo es la compra en Internet a nivel global 
europeo? A día de hoy, de todo lo que se está 

comprando en Europa, el 14,4% ya se hace a 
través de Internet. Y es el modo de compra que 
está creciendo, lo ha hecho un 12% frente al 3% 
que crece la compra física. Si vemos dónde está 
España en este panorama, todavía estamos muy 
lejos de esa media que la construyen países como 
Alemania o como Inglaterra, donde más del 20% 
se está vendiendo a través de Internet. En España 
estamos en el área mediterránea, donde el canal 
todavía tiene un peso relativamente pequeño. Pero 
sí que es cierto que la penetración de Internet en 
los últimos diez años se ha triplicado porque hoy 
un 14,2% de los consumidores lo ha comprado 
online alguna vez. 
¿Y qué supone eso en facturación para el total 
textil? El 2,7% se está facturando a través de la 
Red. Y el número de compradores que tenemos 
asciende a 5,5 millones en España. ¿Y cómo es 
su hábito de compra? Pues compra 2,5 veces al 
año a través de Internet y la compra media es de 
unas cinco prendas al año con un gasto medio de 
entre 100 y 110 euros. La diferencia fundamental 
la tenemos en esa frecuencia de compra que es 

 



la que nos va a hacer crecer más el canal. Y es que 
en todo un año, la mitad de los compradores que 
han accedido a Internet sólo han comprado una 
vez, por eso la media se queda en ese 2,5. 

Móvil

Hoy, el 92% de la población española de más de 15 
años ya tiene un móvil. Y es que el móvil ya forma 
parte de nuestras vidas, en lugar de dormir, cada 
uno está con su teléfono, chateando o mirando 
una tienda online, a los niños los entretenemos con 
nuestros móviles y nuestros iPads. Con lo cual, los 
estamos acostumbrando desde pequeños a que 
eso sea algo más que un juguete. Y el móvil crea 
adicción para que nos localicen, para escuchar 
música, para opinar, para hacer fotos, para leer, 
para compartir información, para ver vídeos… 
El otro día vi un artículo en La Opinión de Málaga: 
decía que el 95% de los escolares tienen encen-
dido el móvil en clase, el 40% de los usuarios se 
conectan más de 50 o 60 veces al día, el 71% de 
los usuarios miran su móvil nada más levantarse, 
el 40% de los atropellos parece ser que está au-
mentando a causa del móvil… Un sinfín de datos 
relacionados con la adicción del mundo móvil. 
También ha cambiado el panorama de móviles, ya 
que hoy el 70% de los que tenemos en España son 
smartphones. Estamos en línea con la media europea, 
que es del 69%. Las predicciones que hacemos de 
aquí a dos años pasan por que la proporción pase 
sea de un 85% de smartphones. 
Pero hay otro dato importante en lo que se refiere 
al móvil, y es que sigue evolucionando el tamaño 

de las pantallas. Hoy, todavía el 60% son móviles 
de pantalla relativamente pequeña, hasta la 4,4 
pulgadas, pero cuando vemos los móviles que 
se compraron en el segundo trimestre del 2015, 
vemos que el móvil que se compra es a partir de 5,5 
pulgadas, que representa el 13%. Esto está bastante 
por encima de la media europea, que es un 8%. 
¿Y cómo es el smartphone? Es unisex y jo-
ven: el 36% de los móviles pertenece a 
una persona que tiene entre 35 y 49 años.  
Sin embargo, aunque los jóvenes son importantes, 
los adolescentes son mucho más poseedores de 
pantallas grandes. Y es que el 27% de estos móviles 
grandes son para chicos entre 16 y 24 años. Además, 
para los hombres el temaño es más importante 
que para las mujeres: el 60% de los poseedores 
de phablets son hombres.

Uso presente y futuro

El uso principal del móvil es ver, hablar y compartir. 
Además, también tienen importancia los emails y 
las redes sociales. En lo que se refiere a las com-
pras, el 10% reconoce haber comprado algo con 
el móvil en el último mes.
La diferencia la vemos cuando comparamos un 
smartphone con un phablet. El usuario de phablet la 
utiliza con mucha más intensidad, para más vídeos 
y música, y también para más compras: el 14% de 
los usuarios de phablets han comprado algo en el 
último mes. Con lo cual, tener una pantalla grande 
va a facilitar la compra a través de su móvil. Si 
nos comparamos con el resto del mundo, vemos 
que comprar a través del móvil es una realidad 
en muchos países. En China, por ejemplo, el 55% 
de las personas que tienen un smartphone han 
comprado algo a través del móvil en el último mes. 
Nuestros niveles son parecidos a los de Francia, 
que tiene un 11,8%. Nos queda mucho para alcanzar 
los niveles de otros países, pero la evolución es 
muy positiva porque en un año el uso del móvil 
para comprar se ha duplicado: en junio de 2014 no 
llegaba al 4% y en junio de este año ya era el 10%. 
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Además, para los poseedores de smartphones las 
redes sociales son muy importantes, pero también 
vuelve a haber diferencia con los usuarios de pantalla 
grande. El 57% de los propietarios de smartphones 
han usado Facebook, frente al 69% de los usuarios 
que tienen una pantalla de más de 5,5 pulgadas. 
Por tanto, los nativos digitales utilizan las redes 
sociales para generar opinión, para compartir, 
para generar datos… por eso, las redes sociales 
va a ser la primera forma de acercarnos a ellos 
para que luego se lancen a comprar.
A través del estudio que hacemos del lifestyle, 
vemos que el 35% de la gente dice que disfruta 
personalizando su móvil con fondos, tonos de 
llamada, etcétera. Cuando está en casa, el 22% ya 
asegura que prefiere conectarse a Internet a través 
del móvil en lugar de a través del ordenador. Y el 
17% dice que el móvil proyecta su personalidad.

Fashion

Si nos centramos en la compra de moda, el princi-
pal cliente que aporta facturación son los targets 

de más de 55 años y después tendríamos al de 
35 a 44 años. Es lógico, porque esas personas 
están comprando para ellas mismas y para toda 
la familia. En el caso de la compra a través de 
Internet, el target más adulto es el 15%, frente al 
target importante que vuelve a ser el grupo de 
los millennials, entre 25 y 34 años, que aportan 
casi el 30% de toda la facturación. Y en lo que se 
refiere al sexo, el hombre aporta sólo el 32% en 
compras globales, mientras que en Internet aporta 
el 45,5% de la facturación. 
Por lo tanto, tenemos que trabajar pensando en 
que en el hombre tenemos un potencial impor-
tante como cliente de nuestras tiendas online. 
Y, además, cuando vemos cómo se comportan 
estos compradores de Internet, vemos que el 
81,2% se conecta cada día a Internet. Así pues, 
es un consumidor que cada día está conectado a 
la Red desde cualquier sitio. Vemos también que 
este consumidor está jugando un rol cada vez más 
activo en la Red. Estamos esperando a que nos 
informen con la publicidad de Internet, ya que ha 
crecido y ya se sitúa en un 16%. También le gusta 

 



estar informado vía emails, promociones.
Cuando preguntamos a ese 10% que ha compra-
do algo en el último mes si ha comprado algún 
producto de moda, el 39% afirma que alguna 
vez sí que ha comprado estos productos, el 52% 
dice que todavía no lo ha hecho y el 9% dice que 
se informa a través del móvil pero que compra 
en la tienda física.
Más allá de la edad, podríamos hablar de estilos 
de vida. Hemos hecho una segmentación y vemos 
que hay dos grupos que son muy promóvil. Uno 
es el que hemos llamado innovador y adicto al 
móvil, que básicamente son hombres jóvenes de 
menos de 45 años que son el 10% de la población. 
Estos no son especialmente importantes para el 
sector moda, ya que representan un 7,8% de la 
facturación, pero es destacable que el 5,2% de lo 
que gastan lo hacen a través de Internet. 
Pero luego tenemos otro grupo, que es el realmente 
importante para el sector moda. Lo hemos llamado 
smart chic problogger, que es una mujer joven 
de menos de 35 años. Es el 13% de la población 
pero al sector textil le aporta casi el 18% de toda 
su facturación y su consumo en Internet es un 
5%. Pero también tenemos otro target de futuro, 
que es el que hemos llamado “pobre en tiempo”, 
que son hombres y mujeres que básicamente son 
familias, tienen entre 35 y 54 años, son el 14% de la 
población y el 16% de la facturación textil proviene 
de este grupo. Pero, para ellos, Internet no es tan 
importante, es un 3,2%: aunque sí que utiliza el 
móvil para informarse, no lo utiliza para comprar. 
Antes tenía que saber dónde está mi tienda y ahora 

tengo que saber dónde está mi cliente.
Por lo tanto, los insights de lo que hemos visto 
hasta ahora son:
El móvil ofrece nuevas posibilidades de compra 
online, que ya alcanza el 3% de la facturación del 
sector moda. La penetración del smartphone y 
sobre todo de phablets, acelerarán la m-compra. Y 
el 10% de los consumidores realiza alguna compra 
al mes a través de su móvil. A pesar de eso, también 
sabemos que, en un espacio temporal más largo, 
el 39% se ha atrevido alguna vez a comprar moda 
a través del móvil. 
Y los millennials son el target con mayor propensión 
a aumentar esta compra a través del móvil, porque 
compran a través del Internet y porque cada vez 
tendrán pantallas más grandes. Además, las redes 
sociales van a ser la principal vía de contacto con 
ellos porque están muy enganchados a Facebook, 
Instagram, Twitter o Youtube. Y, aunque ya existe 
un consumidor de moda que se caracteriza por su 
adicción al móvil y a la compra a través de él, para 
otros el móvil sólo es una fuente de información y 
tienen que atreverse a comprar como siguiente paso.
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Nos han contado que las ventas por el móvil 
son ya el 3% de la facturación, pero que 

claramente es un canal que está creciendo. 
¿Qué pasa si una empresa en estos momentos 

prescinde de las nuevas tecnologías?

Milena Fernández
Al principio, cuando una empresa nos preguntaba: 
¿hago una app o no?, siempre decíamos que no 
hay que hacer una app porque sí. Dicho esto, 
yo creo que, en el sector de la moda, sí debería 
tender a tener su propia aplicación.

Ferran Güell
Una de las estrategias para conseguir una migración 
acelerada del público hacia la app es abrir antes 
unas determinadas compras. Pero, ¿qué pasa si una 
empresa no tiene una app? Yo creo que hay una 
reflexión inicial que es ¿para qué quieres la app? 
Relacionados con la moda tenemos pure players 
como Privalia, donde tenemos una audiencia muy 
enganchada. Esto significa que, de media, un 
usuario viene diez veces al mes a Privalia y cuando 
es en móvil viene entre trece y quince veces al 
mes. Esto hace que, a parte de ser difícil atraer y 
que la gente descubra tu app, lo realmente crítico 
es que la gente vuelva. 
Entonces, un pure player que genera un contenido 
muy rápidamente, cada día el 20% es nuevo, hace 
que haya un engagement tan fuerte que cuando 
la gente se descarga la app hace de impulsor. 
En segundo lugar está el caso de las marcas que 
tienen toda la cadena integrada, como Inditex, 
que diseñan, producen y tienen una red de tiendas 
propias y que tienen un dinamismo en el contenido 
bestial que hace que la gente se enganche. 
Y luego está la fashion brand al más puro estilo 
marca más desconectada con el cliente final, que 
sirve en muchas tiendas multimarca. El approach 
que va a tener esta marca a las apps no puede 
ser exactamente igual que los otros, con lo cual 
cuando estas marcas van a hacer una app no 
pueden decir voy a hacer lo mismo que Privalia. 

Yo si fuera una fashion brand e hiciera una app 
probablemente el objetivo inicial no sería hacer 
muchas transacciones de venta porque tengo un 
challenger y es que la gente no va a venir cada día a 
ver mi marca. En este sentido, creo que una marca 
de moda tiene que hacer un approach distinto, 
pensando realmente cómo a través del móvil 
puede hacer que una base de datos directa sirva 
para establecer una relación con el consumidor. 
Y yo creo que hay un montón de oportunidades 
que tienen que ver con el contenido, pero en 
ningún caso va a ser la misma estrategia que utiliza 
Privalia o la que utiliza Inditex u otro grupo. Y la 
respuesta sería que no hay que hacer una app 
porque la app esté de moda, sino que hay que 
hacer una app si realmente tiene un sentido y si 
apuestas por algo que haga que la gente vuelva.

Noelia Ruiz
Cuando hablo del móvil no me remito sólo a las 
apps, sino que el móvil es clave a la hora de en-
contrar información y acabar comprando. Desde 
Brainsins fomentamos personalizar la experiencia 
del usuario dentro de la tienda y dentro de la app. 
Todas las tiendas tienen que estar presentes en 
todos los canales, hay que estar presentes donde 
sea y para eso la app es una más. En moda cada 
vez hay más empresas que tienden a crear su 
app, pero también hay marcas muy grandes que 
todavía no la tienen porque piensan que todavía 
no es el momento, hay que fidelizar al público. 
Hay que encontrarla, etcétera. 

Sahara Juste
Nosotros somos una app, somos nativos en app, 
pero no en el desarrollo, sino que hemos desa-
rrollado de la forma más rápida posible y somos 
un formato web pero metido en app. No hay 
que animar a todas las empresas de retail a que 
tengan una app porque está de moda porque al 
fin y al cabo lo complicado no es tener una app, 
sino que la gente encuentre útil tu app. 
Y sí que sería muy interesante que aquellas em-

 



presas de retail que no tienen presencia en móvil 
recurran a agregadores como nosotros, donde se 
benefician de tráfico de otras firmas y, al final, el 
usuario no va a ser capaz de tener treinta apps de 
treinta marcas, sino que va a querer encontrar la 
moda que quiere en un único sitio. Nosotros lo 
que hemos hecho es adaptar lo que se ha visto 
ya en web a móvil con innovación.

Y si una de las maneras por las que entra 
más gente a Privalia es el newsletter por el 

ordenador y vosotros os queréis pasar a la app, 
¿cómo funciona? ¿Y el registro?

Ferran Güell
Cuando creamos la primera versión de la app en 
2010, los resultados realmente de ventas eran 
la mitad que en la web. Entonces esos primeros 
números eran para pensar que aquí no hay nego-
cio. Pero nos dimos cuenta muy rápido, gracias a 
que toda la gente está inscrita en Privalia con su 
nombre y apellido, que los árboles no nos estaban 
dejando ver el bosque. Realmente sí que había una 

conversión mucho menor en la app, pero había un 
incremento brutal en la frecuencia de visita, que 
hacía que el valor por visitante al final creciera. 
En el año 2012, hicimos una inversión de nuestro 
presupuesto de márketing que empezó a ser serio. 
Empezamos con el 20%, luego con el 30% y el 40%, 
y ahora mismo destinamos el 50% del presupuesto 
de nuestro departamento. Y realmente no se 
trata al final de que la gente compre en el móvil, 
que no es nuestra obsesión, aunque el 62% de las 
compras en Privalia son en dispositivos móviles, 
el objetivo es que compren más.

Noelia Ruiz
Lo que es muy importante es que incluso dentro de 
la App Store han hecho una categoría de compras. 
Creo que eso lo que está ayudando es a dirigir al 
público a comprar. Nosotros en Brainsins siempre 
hacemos mucho enfoque en el online y offline. 
Somos el equivalene a la persona que te ayuda 
en la tienda: en el mundo online también hay 
recomendaciones para que te compres una ca-
misa con los pantalones. Si tienes una ayuda en 
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la tienda física, también la tienes en el online con 
un chat. Es decir, todo lo que hay en el offline es 
trasladable al online.

Milena Fernández
España es el quinto país que más compra con el 
móvil, y además tenemos una penetración im-
presionante. Y buena parte del tiempo en el que 
estamos comprando por el móvil lo hacemos a 
través de una app. Otro tema para tener un cuenta, 
a diferencia de años anteriores, es que cada vez 
descargamos menos aplicaciones. Es decir, el 
mercado se ha vuelto más maduro, somos más 
selectivos, y confiamos más en esas aplicaciones 
que tenemos. Por tanto, no nos importa dar nuestro 
número de tarjeta, pagar, etcétera.
Además de Privalia, en nuestros estudios también 
hablábamos de Epsi, que para nosotros es un caso 
de estudio bastante importante porque tiene más 
de 54 millones de usuarios activos. Ya sabéis que 
están más centrados en el diseño, pero nos parece 
un caso de app interesante. Y luego hemos visto 
que las tiendas físicas siguen teniendo mucha 

importancia en el mundo de la moda. 
Y hay una tendencia a que se integre el elemento 
digital y el elemento físico. Nos contaban hace poco 
que igual que en los años 60 hubo la revolución 
entre la tienda tradicional de toda la vida con los 
grandes almacenes, la siguiente revolución que 
será en cinco años será esta de digital y tienda 
física. Ya hay ejemplos: este mes de septiembre 
la revista Elle ha hecho un proyecto con 500.000 
comercios en Nueva York a través de los que 
vincula su app, sus bloggers y las personas en la 
propia tienda. Entonces, los beacons hacen que 
cuando te acercas a un producto te notifica que 
ese artículo lo ha recomendado la bloguera en 
su página. Este sería un ejemplo bastante inte-
resante de lo que sería la smart store y cómo se 
une la prescripción tradicional, con las apps, con 
la tienda física. 
Otro proyecto interesante es lo que hizo Burbe-
rry en Londres con sus probadores inteligentes, 
donde tu elegías una prenda, entrabas y te apa-
recía una pasarela con esa prenda seleccionada 
o mostradores que te informaban sobre cómo 
era esa prenda. 

Sahara Juste
Nosotros hemos trabajado muchísimo para saber 
cuándo pedíamos que la gente se registrara. 
Hemos probado diferentes métodos, pero lo que 
más nos ha funcionado para conseguir tener un 
registro por encima del 90% es hacer una pequeña 
introducción que habla más de la experiencia de 
nuestra aplicación con las ventajas de que te avisen 
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las notificaciones únicamente en los productos 
de descuento en que la persona está interesada. 
Después pedimos el registro completo. 
Siempre está la dicotomía de lo que a ti te interesa 
como empresa de cuanta más información tengas 
del usuario mejor, pero también tienes que ser 
respetuoso con lo que el usuario está dispuesto a 
dar. Sobre todo cuando en nuestro caso no somos 
un Privalia en cuanto a tamaño y no tenemos esa 
confianza generada para los usuarios.

¿Cómo se traslada la mejor revista de moda, 
que es Instagram, a una compra?

Noelia Ruiz
Ya hay una aplicación que se llama Photoslurp, 
que funciona de la siguiente manera. Nosotros 
nos fiamos de lo que compra un amigo y todo eso 
lo compartimos en redes sociales. Esta empresa 
coge esas fotos y aprovecha ese engagement que 
generan y las convierten y las pueden utilizar en 
la tienda online. 

Ferran Güell

Esto es un exponente claro de la revolución que ha 
significado el móvil en todas las industrias. El que 
todo esto sea tan público y que la gente lo comparta 
es un tema muy interesante para todos lo que nos 
dedicamos a vender. Realmente hay un incentivo 
permanente al consumo, con lo cual es fantástico. 
Nosotros hemos empezado poco a poco en Ins-
tagram, pero en Facebook pusimos una tienda y 
le sacamos provecho en su momento. Pero, más 
que nada, se trata de cómo cualquier persona 
hoy en día puede influir sobre todos los demás.

¿Y la personalización?

Sahara Juste
Nosotros nos dimos cuenta que era vital la ex-
periencia del usuario en su primera sesión. Para 
que la usuaria volviera a nuestra app, aunque no 
tuviéramos mucha información sobre ella porque 
todavía no teníamos datos, empezamos a usar un 
algoritmo de recomendación basado en listas 
cruzadas de nuestra base de usuarios. Al principio 
nos da un pequeño feedback simplemente para 
decirnos sus marcas favoritas y luego hemos con-
seguido que esa primera experiencia sea buena 
y aumentar el ratio de productos que le gustan.

Milena Fernández
La clave está en la recomendación: cuanto más 
personalizada, mejor. Yo creo que este es el camino, 
como Netflix, que tiene uno de los motores de 
recomendación e individualización más potentes 
del mundo.
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David Moreno es uno de los fundadores de la marca Hawkers, 
junto a Alejandro Moreno, Pablo Sánchez e Ignacio Soriano. 

Licenciado en Biología, Moreno es director creativo de la marca, 
que ha conseguido revolucionar el mercado de las gafas de sol y 
que en sólo dos años ha alcanzado una facturación de más de 15 
millones de euros, con un millón y medio de unidades vendidas. 

Francisco Pérez es responsable de desarrollo de negocio  
de la compañía.  Con estudios en Ingenieria en 

Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia  
y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Alicante, ha estado involucrado en numerosas start-ups como 

Dquadros Club, Masay Beach Club, Blue Hand Club o Boboó Club.



¿En qué ha consistido el cambio que se ha 
producido en nosotros?

Francisco Pérez
La realidad es que estamos aquí por accidente. 
Mucha gente nos pregunta, ¿por qué Hawkers 
sí ha llegado y todas las demás no? Y al final 
tiene que ver siempre con el objetivo. Noso-
tros siempre decimos que nuestro desafío era 
cambiar el modo en el que la gente consume 
las gafas de sol. 
Nosotros no vendemos un producto de 20 euros, 
ni vendemos gafas de sol de 20 euros, vendemos 
una marca de 20 euros. El producto no es la mar-
ca, la marca es el producto. Nosotros vendemos 
Hawkers, y no se trata de una experiencia, se trata 
de una actitud. Y nosotros introducimos en todas 
las cajas un mensaje que dice: “nuestra lucha por 
ofrecer una buena calidad a un precio justo sólo 
acaba de empezar. No puedes controlarnos, 
nos movemos deprisa. Somos infinitos”. ¿Qué 
quiere decir esto? Pues que a nosotros todo lo 
que hacemos siempre buscamos la singularidad, 
en cualquier cosa. No seguimos ningún patrón. 
Nos encanta implementar el caos. 
Ahora mismo estamos en una campaña bastante 
potente con Privalia y estoy seguro de que, 
si les preguntamos, nos dirían que somos un 
caos, no saben cómo hemos llegado hasta aquí. 
Cuando empezamos en esto, todos los gurús 
de márketing nos decían que la publicidad en 
Facebook no funcionaba, que era muy cara y 
que no convertía. 
Son los mismos que hoy pueden creer que no 
funciona Instagram o Line o Pinterest. No es 
que no funcione, es que cada herramienta y 
plataforma funciona para una determinada 
empresa con una determinada estrategia. No-
sotros tenemos un equipo dedicado a buscar 
los gaps, dedicado a decir: esta es la plataforma. 
Creo que sólo porque usamos las plataformas 
de una manera distinta estamos aquí. 

David Moreno

Empezamos haciendo dropshipping de una marca 
americana, pero llegó un momento en que la 
superamos y se nos quedó bastante corto. Y 
llegó el momento en el que tuvimos que dar 
ese salto de fe. 

Francisco Pérez
Antes de que llegáramos nosotros, Knockaround 
vendía 500 gafas en España. Nosotros la cogimos, 
empezamos a distribuirla y en menos de cuatro 
meses vendimos 250.000. Como queríamos 
hacer muchos más cambios y no nos dejaban 
decidimos crear nuestra propia marca. Y esa fue 
la razón por la que comenzamos con Hawkers. 
Mucha gente pensaba que éramos producto 
sólo de un momento y de un producto que se 
suponía que era la ola. Nosotros respondemos 
con la marca y, como dijo alguien más listo que 
nosotros: el mejor márketing del mundo es el 
que identifica una causa y la hace suya. Y cuanto 
mayor es la causa, mayor es la marca. 
En ese momento, cuando tus consumidores dejan 
de llamarse así y pasan a ser fans, se produce un 
fenómeno que es que la sociedad te necesita. 
Cuando la sociedad te dice que si no existieras 
habría que inventarte es porque no había nadie 
que ofreciera gafas de sol por entre 20 y 40 euros.

David Moreno
Por encima de todas las tecnologías, al final todo 
tiene que ver con el hype y lo que tiene que ver 
con lo que se envuelve al producto. Muchas 
veces por encima de cifras lo que más llama la 

 



atención son las anécdotas. Cualquier acción 
debe de ser digna de aparecer en una ficticia 
película sobre la que siempre fantaseamos. Y 
muchas de nuestras acciones vienen de decir: 
“¿te imaginas hacer esto?”. 
Y realmente cuando se ponen cinco o diez 
personas a pensar cómo comprar el equipo de 
la NBA de Los Ángeles Lakers, luego viene que 
en la prensa salgamos como la primera empresa 
española en patrocinar a una franquicia de la NBA.

Francisco Pérez
Y este hecho ocurrió también por accidente. 
Mandamos mensajes por LinkedIn a directivos 
de los Lakers diciendo que queríamos comprar 
el equipo y unas semanas más tarde estábamos 
en Los Ángeles con un contrato encima de la 
mesa para comprar por diez millones de euros 
una parte muy pequeña del equipo. Y nosotros 
sólo queríamos ir a ver un partido gratis… Cuando 
les dijimos la verdad no se lo creían. 
Y en ese momento dijeron que algo tendríamos 
para patrocinar ya que estábamos allí. Empezamos 
a tachar el contrato de compra y nos quedamos 
con un párrafo que decía que nos dejaban controlar 
sus redes sociales. A ellos les daban igual, no sabían 
cómo controlar sus 19 millones en Instagram, 
no les importaba sus 17 millones en Facebook, 
el tráfico que generaban en Google... y, como 
no lo entendían, empezamos a patrocinar a los 
Lakers por cuatro duros. ¡Y además nos dejaban 
regalarles nuestras gafas a los famosos! 
La idea es que para poder transmitir y que la 

gente creyera que una gafa y una marca de 20 
euros pudiera ser realmente una marca y tuviera 
una calidad que todo el mundo espera decidimos 
que necesitábamos reputación. Y para eso lo 
dividimos en dos conceptos. El primero, trabajar 
con influencers de cada país. En el caso de España 
elegimos a Paula Echevarría y Andrés Velencoso. Y 
la idea también pasaba por relacionarnos también 
con otras marcas. 
Nos dijimos que si fabricábamos gafas para 
Mercedes Benz todo el mundo creería y se daría 
cuenta de que nuestras gafas de entre 20 y 40 
euros son de la calidad suficiente como para que 
Mercedes Benz nos mande una producción. ¿Por 
que no fabricarles gafas a PayPal o a Facebook? 
Les propusimos y pasamos todos los test de 
calidad. Y decidimos trabajar con los grandes 
para sostener el mensaje y darnos reputación. 
También llamamos a Play Station y les dijimos 
que queríamos ser el quinto botón y hemos 
conseguido que nos dejen el diseño con nuestro 
logo para hacer gafas para sus eventos oficiales. 
Nos estaba costando entrar en Estados Unidos 
con nuestros métodos habituales e hicimos una 
campaña de crowdfunding donde el objetivo era 
vender 100.000 gafas a un euro para que la gente 
probara la calidad y dentro de la caja venía un 
paquete con el que podían invitar a un nuevo 
amigo. De manera que, si conseguíamos 10.000, 
cuando recibieran el producto tendríamos otros 
10.000. De esta forma la campaña se convirtió 
en número 1 a nivel mundial en Kickstarter y 
salió en prensa.
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y Netthink Carat.



Instagram se basa en capturar los mejores mo-
mentos de tu mundo. Los principales pilares 
en los que se asienta Instagram son tres. El 
primero es una comunidad muy vinculada con 
lo que ocurre. El segundo es que la simplicidad 
importa, es una plataforma completamente 
visual y todos los elementos que la componen 
son vídeos e imágenes. Y el tercero es ayudar a 
inspirar la creatividad. 
De hecho, hay fotografías que han llegado a ser 
portada de Time Magazine. También es un lugar 
para las celebridades. Pero sobre todo es un 
lugar para descubrir. Estás inspirando y estás 
descubriendo; no hay una vinculación directa 
entre el contenido y la persona que descubre. 
Instagram es para cualquier fotógrafo del mundo, 
pero nosotros interpretamos que es cualquier 
persona que tenga un móvil con cámara. Instagram 
es muy posterior a Facebook, ya que nacimos en 
2010, y ya hemos alcanzado 400 millones de per-
sonas. Esto supone que uno de cada cinco minutos 
que empleamos en el móvil lo estamos haciendo 
conjuntamente entre Facebook e Instagram. Esta 
comunidad está tremendamente activa con más 
de 80 millones de archivos de foto y vídeo al 
día, junto con más de 3.500 millones de likes al 
día. Para dimensionar lo que supone en algunos 
mercados, el Reino Unido ya tiene 14 millones de 
personas. Allí multiplica la cobertura por dos de 
las diez principales revistas, que normalmente es 
el medio más utilizado en el mundo de la moda.

¿Y qué hacen los millenials?

Los millennials utilizan Instagram a lo largo de 
todo el día. De hecho, es un lugar para el descu-
brimiento. Hasta un 60% de los contenidos que 
vemos en la red social son nuevos para nosotros. 
Y un 75% de las personas que ven un contenido 
posteriormente toma una acción relativa a lo que 
ha visto. Es decir, visita la web o busca por este 
contenido. Fijaos dónde comienza la acción de 
comprar o comentar con un amigo.
En un estudio interno, se determinó que ense-
ñando la misma imagen en cinco redes sociales 
diferentes, en Instagram era 2,8 veces más 
imaginativa, creativa, inspiradora y cool. Porque 
la plataforma es muy importante según cómo la 
utilizas. Hace un mes y medio que Instagram ha 
implementado la publicidad y cuando hablamos 
de las marcas, estas son capaces de aportar 
contenido a la comunidad. ¿Y cómo se puede 
tener presencia? Con imágenes, vídeos, carrusel 
y muchos otros formatos que hemos sacado 
más directos. 

¿Y cómo se relaciona con la moda?

 

“LOS MILLENNIALS UTILIZAN 
INSTAGRAM A LO LARGO DE 
TODO EL DÍA: ES UN LUGAR 

DE DESCUBRIMIENTO”



Una de cada cinco personas está conectada a una 
marca de moda y una de cada tres está conectada 
a una figura pública. Y esto es tremendamente 
importante por las conexiones que se generan. 
En el mundo de la moda, en las pasarelas como la 
080 Barcelona Fashion, podemos tener la visión 
de la marca, de los periodistas, de la modelo… 
es una visión 360 grados a través de la misma 
plataforma. 
Los tres principios de la creatividad en Instagram 
empiezan con el branding, que ayuda al recuer-
do de la marca y del producto. El concepto es 
también tremendamente importante, sobre el 
que trabajar y dar uniformidad al mensaje. Y el 
tercero es que esté bien diseñado, hay que tener 
cuidado con los detalles.
Un caso de éxito en Instagram es la marca 
Stuart Weitzman, que hizo una campaña con 
cinemagraph. Son imágenes que dejas en plano 
fijo y solamente hay un elemento que está en 
movimiento y ejerce un eye catching con mucha 
fuerza. Esto lo complementaron con una cam-

paña en Facebook, aunque en una plataforma 
donde buscas inspirarte lo que hace es impactar 
mucho más.
Otro de los casos es John Lewis, que es un gran 
almacén con una gran historia en Inglaterra. 
Ellos hicieron una serie de fotografías con unos 
influencers. Les dieron los mismos elementos, 
pero cada uno de ellos disponía la creatividad 
con diferentes sesiones de fotos.
Y para terminar, esta cita: digital no es solo vuestra 
mayor tienda, es el universo de tu marca en el 
bolsillo de tu cliente. Y yo os diría que Instagram 
es la súper revista de moda.
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¿Cómo creéis que ha cambiado la moda 
desde la irrupción de la tecnología móvil?

Patricia Benito
La gran diferencia es, desde el punto de vista 
de cliente, cómo entramos en contacto con la 
marca. Ayer entrábamos en contacto a través 
de la tienda física, a través de las revistas, los 
líderes de opinión. Hoy en día, en cambio, fil-
tramos gran parte del contacto con las marcas a 
través del móvil. Sobre todo a través de las redes 
sociales, que hoy es donde están los grandes 
líderes de opinión. 
La gran diferencia también es que antes tardá-
bamos muchísimo en tener información de una 
marca, y hoy en día en cinco minutos podemos 
ver todos sus productos, su reputación corpo-
rativa, etcétera. Con lo cual el cliente está muy 
informado gracias a estos dispositivos móviles, 
que son unos prescriptotes porque la decisión 
de compra la tomas en este dispositivo.
De inicio, tenemos que pensar en poner al cliente 
en el centro y en cómo quiere él interactuar 

con el mundo digital. Y eso no es poner una 
pantalla y que pasen videos y ya está. Sino que 
tiene que ser algo que mejore su experiencia 
de usuario y que sea relevante para él. Además 
de que esté señalizado y que te permita hacer 
varias opciones. El valor más grande que tiene 
la tienda física es el contacto humano, y lo que 
se está haciendo es traer la experiencia digital 
a la tienda física, pero sin perder ese gran atri-
buto humano.

Carlos Marina
El reto y la gran revolución va a ser que enten-
damos que el cliente que asista a un espacio 
físico viene ya del mundo online. Y que seamos 
capaces de enlazar esa experiencia que a todos 
nos gustaría tener en el mundo físico tan parecida 
al mundo online. Yo he comentado siempre que 
en el mundo online cualquiera de mis provee-
dores sabe mucho más de mi que cuando voy 
al mundo físico, que es donde seguramente 
tengo una predisposición mayor a gastar. No 
tiene mucho sentido que el retailer sea menos 

 



sensible a cuándo fue la última compra que 
hice y qué es lo que más me gusta si estoy tan 
predispuesto a gastar. 
Nosotros estamos impulsando cómo la expe-
riencia al punto de venta físico se asemeja al 
punto de venta online. No nos olvidemos de los 
empleados: hay un montón de tecnología para 
que sean más eficientes y más eficaces para 
darnos alternativas si no hay stock, por ejemplo.
Existe un montón de tecnología disponible, pero 
lo que hacemos es el customer journey para pre-
guntar en cada punto de la tienda, ¿qué mensajes 
quieres lanzar, qué es para ti prioritario? Dentro 
de la tienda es diferente a la calle, donde en el 
escaparate puedes poner pantallas para llamar 
la atención. Dentro de ella no quieres eso, quizás 
quieres prescribir unos determinados productos 
y promover la interactividad, ver cómo influyen 
los ambientes como la música o la luz. Y esto lo 
hemos ido viendo con empresas que conocen 
el customer journey y nosotros conocemos la 
tecnología y empezamos a hacer un proceso 
de cómo se puede ayudar en cada momento sin 
poner beacons, pantallas sin un porqué.
Recuerdo el boom de Internet: al principio había 
que estar y tenías una página web que nadie ac-
tualizaba y en cada una de las empresas no había 
un responsable de eso hasta que el sector se fue 
consolidando. Afortunadamente, en el sector 
del retail cada vez más hay una figura detallada 
para estas tareas, que tiene conocimientos 
tecnológicos, pero no es un tecnólogo. 
Un empresario que afronta esta revolución en 

su punto de venta tiene que superar un montón 
de miedos. Primero alguien que me hable en mi 
idioma, que me hable del negocio. Lo segundo, 
que no se quede en una experiencia piloto, 
porque cuando lo construyes es difícil sacar 
conclusiones. Y, por último, el salto mortal es 
cuando quieres replicarlo en todas las tiendas 
y que alguien se encargue de esto, y por eso 
nosotros estamos desarrollando este apartado. 
Al cliente que toma la iniciativa y es sensible 
a incorporar la tecnología para vender más 
tenemos que ayudarle para medir resultados y 
expandir esta tecnología.

Miquel Manrubia
Ahora mismo, todos conocemos un montón de 
tecnología, pero no la estamos implementando. 
El principal cambio es dejar de hablar de según 
qué cosas y empezar a aplicarlas. Estamos en una 
nube demasiado etérea y tenemos que tomar 
decisiones para implementar estas tecnologías 
que ya no son nuevas.
Los armarios los tenemos llenos de ropa y cuando 
vamos a comprar lo hacemos por un valor añadido 
que nos provoca esa parte emocional que es un 
deseo. Nosotros tenemos un proyecto donde 
ponemos toda la tecnología para aprovechar 
que el consumidor sea el protagonista de la 
tienda y que le dé valor a él. 
Además, con ese uso de la tecnología aproveche-
mos también para mejorar las productividades 
y el control del inventario. Podemos ser mucho 
mas cercanos y que el consumidor tenga un valor 
añadido a través de esa tecnología. 
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MIQUEL MANRUBIA: 
“AHORA TODOS CONOCE-

MOS UN MONTÓN DE TECNO-
LOGÍA, PERO NO LA IMPLE-

MENTAMOS“



Isabel Mesa
Ahora el cliente percibe los dispositivos móviles 
como el mando a distancia de su experiencia 
de compra. Se puede seguir innovando dán-
dole mucha mas contextualización. Ya hay 
aplicaciones de Google con los almacenes 
Macy’s, que cuando buscas un producto cerca 
de una de sus tiendas te informa del stock que 
tiene la tienda. O, por ejemplo, la mejora del 
servicio, métodos de pago y personalización 
de la atención.

¿Cómo cambia la atención  
al cliente en la tienda?

Carlos Marina
Viendo los casos de éxito que teníamos hemos 
seleccionado por ejemplo el Bershka del centro 
comercial Magic en Badalona, donde antes 
tenían las clásicas etiquetas de papel con el 
precio y ahora es digital. Los beneficios de esa 
digitalización para actualizar precios es una 
ventaja competitiva. Tenemos que imitar los 

ejemplos que dan resultado, pero tenemos 
que pensar por qué, y no necesariamente 
para conseguir una nota de prensa. Tenemos 
que conseguir que las cosas traigan beneficio 
al retailer para que esto deje de ser noticia y 
sea el día a día de nuestro negocio.

Isabel Mesa
Hay posibilidades infinitas, son ejemplos como el 
de la nueva tienda de Rebecca Minkoff, en Nueva 
York, donde tú llegas a la tienda y te registras a 
través de tu teléfono móvil como si hicieras un 
check in. A partir de ahí, te invitan a tomar algo, 
recibes un servicio como si visitaras la casa de 
algún amigo, puedes hacer selección para enviar 
el producto directamente al probador y estás 
atendido personalmente en todo el momento 
que estás en la tienda. También puedes pagar 
desde el probador con tu móvil, sin tener que 
ir al mostrador, por ejemplo. El principal reto 
de estas tecnologías es ser como mayordomos 
y no como acosadores. 

¿Qué beneficios 
trae la tecnología?

Patricia Benito
Hay tres cosas para las que se implementa 
esta tecnología. La primera es para mejorar la 
eficiencia operativa y la otra es para mejorar 
la experiencia de usuario, que de ahí viene 
aumentar ventas. Pero hay un paso previo que 
tenemos que hacer para que esta integración 

 



sea real. Es el tema de consultar el stock on-
line. A partir de ahí puedes ir construyendo 
para mejorar la experiencia y dar fiabilidad al 
cliente y al empresario.

Miquel Manrubia
El retorno es bastante evidente, porque si 
no lo haces ya vas tarde en esta realidad. Y 
solamente por la parte de los stocks ya te 
puede dar un incremento de ventas del 4%.

¿Es una cuestión de costes?

Miquel Manrubia
No es una cuestión de costes, sino de co-
nocimiento. De saber para qué quieren ese 
producto y la capacidad de decisión.

Isabel Mesa
La decisión tiene que venir desde arriba. Ahora 
vemos una nueva figura que es el Chief Digital 
Officer y ya no es una responsabilidad marginal 

que solamente se ocupa del e-commerce, sino 
que se está empezando a dejar de trabajar 
apartados. Louis Vuitton acaba de contratar 
al antiguo director de iTunes para ese puesto y 
reporta directamente al consejero delegado. 
Creo que será una persona cada vez más nece-
saria porque el cliente espera esa estrategia de 
ser el centro de atención. Y a veces no es una 
inversión tecnológica enorme, simplemente 
que puedas devolver en tienda física lo que 
has comprado online. Esto parece muy obvio, 
pero todos lo esperamos y todavía hay grandes 
cadenas que no te lo facilitan.
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ISABEL MESA: 
“EL PRINCIPAL RETO DE LAS 

TECNOLOGÍAS ES SER COMO 
MAYORDOMOS Y NO ACOSA-

DORES”



 

CÓCTEL NETWORKING
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