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LAS APPS
POTENCIAN EL MARKETING 

DE EXPERIENCIAS EN 
EL SECTOR DE 

LA MODAMaya Hansen: 
libertad hecha corsé

la revista de
MODA
ABR 12

La Reforma Laboral 
y la flexibilización del 

mercado de trabajo
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La venta on line va creciendo de la misma forma que aumenta el 
acceso a Internet de los ciudadanos. Aunque no es el producto estrella 
en este tipo de transacción, las ventas de moda comienzan a escalar 
puestos entre las preferencias de los españoles. Como cifra definitiva, 
se puede indicar que en el tercer trimestre de 2011, la facturación 
en el sector textil vía Intertnet ascendió a 77,49 millones de euros, 
según un estudio realizado por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones.

La cifra es alta, aunque las ventas de ropa y complemento se sitúan en la 
parte baja de las transacciones por Internet, pues suponen sólo el 3,2%. 
El dato relevante, que nos sitúa en un escenario de crecimiento, es que 
esta facturación creció el año pasado el 49%. Y en la última década la 
venta on line de productos de moda ha crecido, desde cifras irrelevantes 
al 13%.

Y no sólo se observa la tendencia en las cifras, también es reseñable la 
presencia de las grandes marcas y sus productos en la Red. 

Un estudio de Nielsen con Europa como escenario afirma, que la venta 
de textil y moda desbancará a las compras de billetes y viajes, hasta 
ahora, las preferidas de la transacción on line. 

De forma paralela, la sociedad comienza a vertebrarse con las redes 
sociales. Casi un 70 por 100 de los usuarios de Internet se conecta 
diariamente a una red social. Esto nos lleva a la conclusión de que 
hay que estar ahí. Las redes sociales son la plataforma perfecta para 
la venta de productos relacionados con el ocio y el uso personal. Una 
marca de ropa y complementos debe estar ahí. Conseguir colocar un 
blog entre los más leídos o conseguir que se hable de una marca en los 
blogs más importantes ha demostrado un poder de penetración muy 
superior a los otros medios.

No hay que olvidar, que las redes sociales o la venta Internet, suman 
nuevos canales de venta al sistema tradicional. En pocos casos, quitan el 
encanto de las tiendas a pie de calle, pero sí que es algo prácticamente 
imprescindible para estar y sobrevivir y en el mercado en el momento 
actual.

Borja Oria Presidente

Los tiempos 
cambian y los 
hábitos de consumo 
también
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ACOTEX y Banc Sabadell han firmado un acuerdo de colaboración 
para apoyar a las empresas del sector textil y complementos en su 
financiación y otros productos financieros ante la actual coyuntura 
económica.

Así y gracias a este acuerdo, los asociados a ACOTEX podrán ac-
ceder a condiciones preferenciales en servicios como financiación 
empresarial, créditos, pólizas de crédito, avales, operaciones de 
leasing y renting, seguros y operativa online, entre otros servicios.

Entre la amplia oferta de productos y servicios financieros que 
Banc Sabadell pone a disposición de los asociados de ACOTEX, 
también destaca la relativa al TPV (terminal de punto de venta) y 
la oferta de productos diferenciados con tarifas mejoradas, sobre la 
oferta comercial de la entidad, para empresas con un volumen de 
facturación superior a 300.000 euros.

Asimismo, la Cuenta Expansión Negocios ofrece una oferta finan-
ciera específica, además de servicios no financieros como el de 
asistencia jurídica telefónica.

El acuerdo beneficiará a los asociados que 
podrán acceder a condiciones preferenciales 
en servicios como financiación empresarial, 

créditos, pólizas de crédito, avales, 
operaciones de leasing y renting, seguros y 

operativa online, entre otros.

ACOTEX firma un acuerdo 
de colaboración con el

Banc SABADELL

Acuerdo de 

Acotex 
con la consultora
 Soluciones

 Alternativas

El acuerdo con Soluciones Alternativas- señala Eduardo Vega 
-Penichet, Director General de Acotex -permitirá a nuestros socios, 
beneficiarse del uso de OPZIONA HCM, una solución innovadora 
que facilita a los directivos del sector retail, ahorro de costes 
y tiempos en la gestión de recursos humanos al automatizar y 
simplificar los procesos administrativos, para centrarse en gestiones 
más orientadas a obtener negocio.

OPZIONA HCM, es una solución integral para la gestión de 
recursos humanos de “pago por uso “ en modo SaaS (Software as a 
Service) enfocada a la gestión del Capital Humano que no requiere 
inversión inicial y de implantación inmediata, -dependiendo del nº 
de usuario y módulos se estiman entre 5 y 10 días- .

A través del acuerdo con Acotex, Soluciones Alternativas, 
consultora especializada en la implantación de soluciones en “la 
nube” y Máster Partner de OPZIONA ofrece un descuento especial 
del 20% en todos sus servicios de implantación y formación.

www.solucionesalternativas.es

Acotex ha firmado un acuerdo con la 
Consultora Soluciones Alternativas, 
distribuidora entre otras de OPZIONA 
HCM, una solución de gestión de 
Recursos Humanos y Comunicación 
interna en SaaS (Software as a 
Service) que no requiere inversión 
inicial y de rápida implantación. 
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 COCEM e IADE (Instituto 
Artística de Enseñanza) han colaborado 

con la Asociación de Comerciantes del Ba-
rrio de Salamanca en el diseño de uno de 
los cinco escaparates comerciales presen-

tes en el stand de FITUR de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

ACOTEX y el Ayuntamiento de Madrid
analizan los asuntos estratégicos del Comercio de la Ciudad

COCEM e IADE protagonistas de 
los escaparates comerciales de FITUR

El pasado día 5 de Marzo ACOTEX junto con el resto de organizaciones que integran 
COCEM mantuvieron una reunión de trabajo con el Delegado de Economía, Empleo 
y Participación Ciudadana, Pedro Calvo y los miembros de su equipo, con el objetivo 
de abordar y analizar diferentes materias relacionadas con el comercio de la Ciudad de 
Madrid. A dicha reunión asistieron varias organizaciones pertenecientes a COCEM, 
entre ellas ACOTEX, donde planteamos al Ayuntamiento asuntos estratégicos en 
materia comercial, como el turismo de compras, el arbitraje y la inspección de 
consumo, la venta en rebajas, la movilidad, y la seguridad y la imagen de las áreas 
comerciales de la Ciudad.

El pasado 26 de enero CEIM y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid firmaron un Acuerdo 
de Colaboración con Gas Natural Fenosa a través del cual se van a impulsar medidas para fomentar el 
consumo eficiente y racional de la energía, así como un ahorro de los costes energéticos en las pymes 
de los sectores del comercio, la hostelería y la industria de la Comunidad de Madrid.

En virtud de dicho Acuerdo, los nuevos clientes de Gas Natural Fenosa o los clientes cuyos 
contratos hayan vencido con la citada entidad, pertenecientes a los sectores empresariales indicados 
anteriormente, podrán obtener un 19% de descuento sobre la tarifa de referencia eléctrica que tiene 
Gas Natural Fenosa.

Asimismo, Gas Natural Fenosa ofrece la realización de auditorías energéticas personalizadas, sin 
coste para el cliente, que consistirán en un estudio a partir de las facturas aportadas por las empresas, 
para conocer la situación actual de sus instalaciones y detectar las medidas de eficiencia energética 
a implementar en ellas con el objetivo de reducir el consumo, así como la correspondiente oferta 
económica en el suministro eléctrico.

Para acogerse a las ventajas de este Acuerdo, deberá enviar un correo electrónico a: 
conveniopymesmadrid@gasnatural.com En esta dirección de correo deberá dejar sus datos de contacto 
(nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico), últimas facturas y hacer mención al acuerdo 
CEIM-COCIM para que un representante de la entidad pueda ponerse en contacto con usted.

Acuerdo de 
colaboración 

con Gas 
Natural 
Fenosa

Se trataba de cinco escaparates cuyo objetivo ha consistido en trasladar a 
los visitantes a FITUR diferentes modelos de retail, como son los estable-
cimientos centenarios, el comercio de proximidad, los centros comer-
ciales, las tiendas alternativas, y, por último, las compras Premium, cuya 
realización ha sido llevada a cabo por la Asociación de Comerciantes del 
Barrio de Salamanca, y en la que han participado IADE, autores de la idea 
y el diseño, y COCEM, en labores de coordinación del proyecto.
La idea y el diseño ha sido obra de IADE (Instituto Artístico de Ense-
ñanza), que ha desarrollado un concepto innovador, en cuyo eje central 
la imagen protagonista es una manzana dorada, que escenifica el deseo 
y la seducción como símbolos inspiradores de la experiencia de compras 
Premium.
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Exporetail, salón profesional de productos, servicios, conocimiento y 
tendencias dirigido específicamente al sector del comercio en España, va au-
nando el interés de los participantes de los distintos sectores para consolidar 
la feria como punto de encuentro de todos los profesionales del retail.

ACOTEX está colaborando activamente en la edición de este año, que se 
celebrará los próximos días 17, 18 y 19 de octubre en Feria de Madrid, junto 
con otras asociaciones empresariales de distintos sectores: Asociación de 
Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Asociación Empresarial 
del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX), Asociación Española 
de la Economía Digital (adigital), Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF), Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asociación 
de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Española de 
Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), Confederación 
Española de Comercio (CEC) y Confederación Empresarial de Madrid 
CEOE (CEIM). 

La compañía Moinsa ha mostrado su apoyo a esta cita convirtiéndose en 
el primer patrocinador del salón. Moinsa tiene una experiencia de más de 
45 años en el diseño, desarrollo y ejecución de todo tipo de áreas de venta, 
desde grandes superficies hasta medianas y pequeñas tiendas, y su espe-
cialización abarca también el diseño y la fabricación de soluciones para los 
sectores de mobiliario, logística interior y construcción.

Esta será la cuarta edición de Exporetail, feria organizada por Planner Reed, 
y dará a conocer productos, servicios y soluciones novedosas en las áreas de 
diseño y equipamiento de espacios comerciales, promoción en el punto de 
venta, tecnología, seguridad, sistemas de gestión y retail multicanal.

ACOTEX, MOINSA, ACES, adigital, 
AEF, ANEI, ANGED, ASEDAS, CEC y 
CEIM colaborarán con Exporetail en la ge-
neración de contenidos y en la difusión del 
salón entre sus asociados

ACOTEX 
COLABORA EN EXPORETAIL

Estas dos cadenas de tiendas de ropa para niños asociadas a 
Acotex, han donado ropa para los niños huérfanos de la misión de 
Chezi-Malawi, tutelada la Congregación de Misioneras de María 
Mediadora. En esta ocasión, Borja Oria, Presidente de Acotex hizo 
entrega personalmente de la ropa.

Desde Acotex queremos seguir colaborando con esta misión; por 
lo que si algún asociado estuviese interesado en donar ropa o 
accesorios (también es útil la ropa y complementos para adultos) 
puede canalizar la donación a través de Acotex que coordinará las 
ayudas; ya que esta congregación manda un contenedor con ropa, 
medicinas, etc, cada dos meses a Malawi; y estarán encantados de 
recibir ropa y complementos de nuestros asociados. 

Por supuesto, esta congregación ha constituido una Fundación 
sin ánimo de lucro, registrada, por lo que para todos los aspectos 
fiscales pueden emitir el certificado pertinente. Más información 
en: www.fundacionestebanvigil.com 

Exporetail se celebrará conjuntamente con Viscom Sign, feria de referencia 
de la comunicación visual organizada por Reed Exhibitons Iberia, empresa 
perteneciente, al igual que Planner Reed, al grupo Reed Exhibitions, 
el mayor promotor mundial de ferias y salones profesionales y de gran 
consumo.

La feria está dirigida a profesionales del sector del comercio minorista de 
todos los formatos comerciales, desde grandes superficies hasta el pequeño 
comercio especializado, así como fabricantes y distribuidores de productos 
de gran consumo.

Para más información, visite www.exporetail.com

Nicoli y 
Neck&Neck 
donan ropa para 
un orfanato en 
Malawi
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La firma americana JIMMY 
CRYSTAL NEW YORK, 
presenta su nueva línea de 
gafas de Presbicia para la 
temporada 2012, especial y 
exclusiva para todas aquellas 
mujeres que quieran sentirse 
diferentes y elegantes.

Las gafas de presbicia de 
JCNY son tan bonitas que 
se pueden lucir en cualquier 
ocasión, ya sea para trabajar 
o para disfrutar de una cena 
romántica o con amigos.
Como siempre, nuestras gafas 

van cristalizadas a mano con 
Swarovski, lo que las hace aún 

más originales a la par que 
espectaculares. El cristal se garantiza de por vida.

Ven a conocerlas, las puedes encontrar en nuestra tienda y showroom, 
situada en la calle Lagasca, 67 de Madrid.

Mundo Unico lanza la colección Primavera Verano 2012 y está 
llena de colores. 
La aventura comienza con las extraordinarias telas en microfibras, 
spandex y acabados cuidadosamente diseñados para esta 
temporada. Esta vez hemos pensado en diseños muy deportivos, 
ideal para aquellos hombres amantes del deporte y para el hombre 
casual que le gusta sentirse cómodo y diferente cada día.

Para la noche tenemos los colores seductores como el negro 
satinado y el azul oscuro. Los colores clásicos no dejan de 
faltar para aquellos más conservadores a la hora de lucirse. 
Como siempre, las telas y la comodidad que UNICO ofrece 
son incomparables. Si quieres sorprender a tu pareja, si quieres 
seducir por la noche o si simplemente quieres sentirte unico…

Visítanos en www.asdrumark.es estamos seguros que te 
sorprenderás con UNICO
Pide tu catalogo gratuito al 911898044
Ventas al por mayor para tiendas

 Mundo Único
color en primavera y verano

JIMMY CRYSTAL NEW YORK
Lagasca, 67 • 28001 Madrid
Tel/Fax: 915 769 925 • Móvil: 699 548 214
e.-mail: jc.spain@jimmycrystalspain.es
Web : www.jimmycrystalspain

Nueva línea Presbicia 

de Jimmy Crystal New York 

AsdruMark 
distribuidora exclusiva 

de los productos 
UNICO

Ribera del Loira 46, 
campo de las naciones 

28042 Madrid

Nueva apertura 

Class Di Mauro ha inaugurado 
una nueva tienda. 

Moda italiana con lo mejor de cada 
temporada en las mejores firmas.

Dirección: Calle Doctor Vallejo Nagera 44, 
28055 Madrid.
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ROSA GONGORA BOUTIQUE

LA ISLITA DE LA MODA 
MADRILEÑA…

El nuevo Showroom de Rosa Gongora abre sus puertas, para ofrecernos las colecciones 
de esta temporada, colores cálidos, divertidos modelos, para la mujer emprendedora y 
actual. Rosa Gongora tiene un lugar muy especial, donde la mismísima Marilyn Monroe 
es su musa e hilo conductor. En cada una de sus inspiraciones, hacen de este espacio un 
auténtico escenario de la moda.

Esta temporada el estilo Adlib llega con los colores de la temporada: los tonos corales, 
las prendas a precios low cost desde 5 hasta los 25 euros.

ROSA GONGORA BOUTIQUE
Avda de Filipinas 4 • islas filipinas salida a Guzmán el Bueno Madrid
horario de 10:3o am a 21 pm - abierto a mediodia -teléfono 627 663 037

Paco Cecilio Shop: 
un mismo objetivo,
distintos canales
El pasado mes de octubre la firma Paco Cecilio inauguraba su tienda 
online. Este nuevo canal de ventas para la firma supone un paso más 
en su proyección empresarial, afianzando, de esta forma, su estrategia 
online. Adentrarse en la venta online, no es sólo una cuestión de 
visión, sino también de servicio y atención. “Significa estar donde 
el cliente nos busca: hoy por hoy más que nunca en Internet y en las 
Redes Sociales”, aseguraba Paco Cecilio, director gerente de la firma. 

Dentro de la estrategia digital de la marca, Paco Cecilio ha confiado 
en la experiencia de la consultora de marketing online en el sector de 
la moda, EMRED.com cuya misión es reforzar la presencia online de 
Pacocecilio.com a través de Redes Sociales, acciones de marketing 
online para la captación de nuevos clientes y generando contenidos 
a través de su blog en elblogdepacocecilio.com, avanzando así en 
el objetivo de convertir a Paco Cecilio en un referente en la moda 
masculina y en la escuela del buen vestir. 

Paco Cecilio apuesta por todo aquello que pueda ayudar a acercar 
las promociones y ofertas a sus clientes. Para ello no duda en poner 
en marcha las últimas novedades en tecnología y marketing; como 
la campaña de Códigos QR realizada en el metro de Madrid. En 
definitiva, una estrategia enfocada al E-commerce en la que confluyen 
distintas acciones –soportadas desde distintas herramientas- y 
que buscan un mismo objetivo: impulsar, optimizar y fortalecer el 
crecimiento online de la marca.

La Camisa 
Blanca 
según los
Creadores Españoles

ACME presenta una colección 
cápsula en la que nueve diseñadores 
reinterpretan la CAMISA BLANCA: 
Ana Locking, Ángel Schlesser, 
Davidelfín, Devota & Lomba, Duyos, 
Juanjo Oliva, Lemoniez, Miriam 
Ocariz y Roberto Torretta. 

A la venta en exclusiva en el córner de 
Creadores España de El Corte Inglés 
de Castellana, cada una de las camisas 
cuesta 90 €. Todos los beneficios se 
destinarán a los proyectos escolares de 
la fundación Happy Hearts, fundada y 
presidida por la modelo Petra Nemcova, 
que visitó España para presentar el 
proyecto junto a los diseñadores participantes.
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www.shop.ertlandcohn.com

Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I ha impuesto la Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes 2010 a la Asociación Creadores de Moda de España. 

Modesto Lomba, presidente de ACME, recogió la Medalla en representación de los 
creadores de la Asociación. El galardón, que fue otorgado el pasado mes de abril, 
distingue a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación 
artística y cultural o han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o 
difusión del arte y la cultura. 

Desde ACME, queremos felicitar nuevamente a todo el sector de la moda de España, a 
los medios de comunicación y a las instituciones que han creído y creen en un colectivo 
no sólo creativo, sino también empresarial. Este es un honor que nos refuerza e incenti-
va a seguir trabajando día a día con tesón por la creación de moda en España. 

Almacenes 
Colón

Almacenes Colon cambia la imagen y servicios 
en su página Web, dando más facilidad y agilidad a 
nuestros clientes On-Line. Además incluye una nue-
va sección destinada a los profesionales y empresas, 

ofreciendo artículos y servicios relacionados con el 
textil Hogar, así como importantes descuentos, de-
pendiendo de las cantidades o servicios que puedan 
necesitar estos clientes.
Con todo esto, Almacenes Colón, busca ampliar 
su mercado de venta On-line, ofreciendo la mayor 
calidad en sus productos y servicios a un precio muy 
competitivo.

ERTL&COHN no ha na-
cido de una necesidad sino 
de un sueño: del anhelo de 
proporcionar comodidad, 
estilo y clase en la forma 
de vestir de aquellas perso-
nas que traspasen nuestras 
puertas, manteniendo los 
más altos estándares de 
calidad. En un pasado re-
ciente, mujeres y hombres 

cuidaban de los detalles que identifican la estética 
de sus vidas: su vestuario, las casas en donde 
vivían... una época en la que se viajaba con estilo 
y lujo en tren y barco, en la que se disfrutaba de 
los placeres del teatro, música y literatura y se es-
cribían cartas a mano en papel personalizado. Este 
modo de vida ha cambiado mucho desde entonces 
en algunos aspectos. Vivimos en una época do-
minada por las prisas y la tecnología, los grandes 
centros comerciales y los bulliciosos aeropuertos. 
Afortunadamente, seguimos manteniendo el apre-
cio por el buen gusto. Adaptándonos a todos estos 
cambios hemos estrenado nuestra tienda online 
www.shop.ertlandcohn.com donde mantendremos 
el detalle la belleza y elegancia que nos caracte-
riza. Esta pasión por la excelencia está reflejada 
en todas nuestras colecciones. Disponible ahora, 
disponibles en nuestra tienda online.

Horario
Lunes sólo tardes: 
15:00 – 20:30
Martes – Viernes: 
mañanas 11:00 –15:00
tardes 16:00 – 20:30
Sábados: 
mañanas 12:00 – 15:00 
tardes 17:00 – 20:00
Teléfono tienda
914 445 971
Dirección
Calle de Sagasta 24, Madrid 
28004 [ver mapa]
Parking
Calle Barceló, Glorieta de Bilbao y 
Calle de Fuencarral
Metro
Alonso Martínez, Bilbao y Tribunal
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El mejor escaparate de moda comercial y confección en 
España celebró una nueva convocatoria, con favorables cifras de 
participación, -cerca de 800 firmas, un 62% más que en febrero de 
2011- y un ligero incremento de su superficie neta - hasta alcanzar 
los 13.850 metros cuadrados-, con los que ha dado paso a las 
propuestas en moda mujer, piel y accesorios de la nueva 
temporada Otoño-Invierno 2012/13. 

En esta excelente evolución de las cifras de participación 
de esta convocatoria, resultó relevante el notable 
incremento de firmas extranjeras que estuvieron 
presentes. Por su parte, las marcas españolas se 
mantuvieron fieles a su cita con el principal referente de 
la moda y la confección en España y ofrecieron en esta 
edición de SIMM los mismos niveles de participación de 
años anteriores. 

Esta edición de SIMM quiso ser también un espacio de 
orientación y formación para el comprador profesional, 
el escenario donde encontrar claves que le permitan 
orientar su negocio en este nuevo entorno comercial. De ahí que 
en esta ocasión su área de actividades, el Foro Speakers Corner, 

Las últimas tendencias 
en moda comercial, en la 
67º edición de 
SIMM

Gran éxito de 

convocatoria, en 

la mesa redonda 

organizada por 

ACOTEX

estuvo especialmente centrado en 
impulsar la competitividad del sector, 
tanto desde el ámbito de las tendencias 
de moda, como desde el marketing 
experiencial, a través de ponencias y 
mesas de debate a cargo de destacados 
expertos.

Como viene siendo habitual, ACOTEX 
participó en la SIMM. Además de 
tener un stand propio, organizó una 
mesa redonda en la que destacados 

profesionales debatieron sobre las mejores fórmulas para vender las 
distintas marcas en redes sociales. 

BCN Retail Lab
I Encuentro Nacional 
de Retail de Moda

El 27 de enero 
de 2012 
tuvo lugar la 
primera edición 
de BCN 
Retail Lab, 
I Encuentro 
Nacional de Retail de Moda, un encuentro 
para el debate y la reflexión en torno a la 
distribución minorista de moda. 
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En el marco de Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Fashion ESNE 
Atelier y CITTA 
presentan 
Téxtronica: 
tejidos inteligentes, 
luminiscentes o térmicos

Bolso con panel solar que 
permite generar luz en el 

interior del bolso al abrirlo

Traje de fibra 
óptica, un 
top y una 

falda, que se 
iluminan

Fashion ESNE Atelier, en el marco de Mercedes Benz Fashion Week, 
fue el espacio elegido de esta presentación-taller que tiene por objetivo des-
cubrir a todos los asistentes la gran cantidad de posibilidades que ofrecen 
los tejidos, gracias a la investigación e innovación, al aplicarles las nuevas 
tecnologías. 

En este marco, CITTA realizó una presentación de algunas prendas y com-
plementos innovadores seleccionados para la ocasión:
Sonic Fabric un tejido fabricado con un 50% de cinta de casete reciclada 
y otro 50% de fibra de poliéster que, además de ser un tejido innovador y 
duradero, también es audible: se puede escuchar pasando el cabezal de un 

radiocasete o walkman por la 
superficie. Una idea ligada al 
desarrollo de nuevas propuestas 
relacionadas con el reciclaje y la 
reutilización para la creación de 
nuevos productos.

El término Textrónica se refiere a una materia interdisciplinar en el proceso 
de producción y diseño de materiales textiles que comenzó a desarrollarse 
en torno al año 2000. Responde a una sinergia entre diferentes especiali-
dades como son la industria textil, la electrónica y la programación junto 

con conocimientos de elementos de 
automatización y metrolología.

Durante los últimos años se han logra-
do grandes avances en el campo de 
esta tecnología y su aplicación se ha 
extendido a diversos ámbitos como:

•  Incorporación de sensores a pren-
das de vestir, alfombras, paredes 
tapizadas, etc., para controlar la 
luz, temperatura, seguridad, etc. 
Por ejemplo, alfombras inteli-
gentes de detección de personas, 
que pueden ser utilizadas como alarma de 
intrusión, como contador de entrada a edificios, 
centros comerciales, etc.

•  Prendas que monitorizan funciones vitales en 
modo continúo mediante un sistema de sensores 
integrados en el textil.

•  Tejidos luminiscentes. Pueden fabricarse de varias 
maneras, por ejemplo, utilizando hilos conduc-
tores que terminan en LEDs, fibras ópticas o por 
adhesión de materiales luminiscentes al tejido.

•  Tejidos térmicos formados por hilos y tejidos con propiedades electrotér-
micas y que, por tanto, pueden generar calor conectándose a baterías de 
tamaño variable.

Acerca de ESNE- Escuela Universitaria de Diseño e Innovación
ESNE, Escuela Universitaria de Diseño e Innovación, es el primer y único 
centro universitario de Diseño en España adaptado al nuevo Marco Europeo 
de Educación Superior de Bolonia. ESNE es el Campus de Diseño de la 
Universidad Camilo José Cela y ofrece los grados específicos en Diseño:

• Grado en Diseño de Interiores • Grado en Diseño de Moda • Grado en Di-
seño Multimedia y Gráfico • Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
• Grado en Diseño y Producción de Animación y Cine Digital*.

A lo largo de la jornada, se pusieron sobre la mesa algunos de los 
asuntos más candentes para actualidad del sector, como la importancia 
del retail para la moda, cómo es el perfil del nuevo consumidor, las 
claves para el sector multimarca o cómo crear valor a través de las redes 
sociales.

Durante la jornada, a la que asistieron más de 120 profesionales del 
sector del retail, empresarios y expertos ofrecieron su visión particular 
sobre el futuro de la distribución de moda. También fue muy intensa la 
interlocución con el público, tanto con el presente en la sala como con 
el online.

Las jornadas fueron retransmitidas mediante streaming a través de 
Modaes.es, Retailmeetingpoint.com y Thebrandery.com. El streaming 
contó con más de mil seguidores durante toda la jornada. Asimismo, el 
evento fue twitteado a través de @bcnretaillab, con el hashtag #retail-
moda, generando una fuerte repercusión en Twitter.

Entre los ponentes de la primera edición del evento se encuentran Julián 
Imaz, fundador de Shana; Luis Lara, director de la consultora Retalent; 
Fernando Maudo, director general en España de Vente Privee; Santiago 
Noguera, director general de Escada en España; Josep Vidal, presidente 
de Vidal Grup; Ramón Sabatés, profesional del retail de moda; Antonio 
Alcántara, fundador de Ofertix, y Gabriel García Aldamiz, fundador de 
Chicisimo, entre otros.

BCN Retail Lab fue organizado por Modaes.es, medio líder en 
información económica del negocio de la moda, y Sartia, compañía es-
pecializada en asesoramiento, selección y formación para empresas del 
sector retail, y contó con el patrocinio de TXT e-solutions y T-Cuento 
Abantia Retail Solutions y con el apoyo de The Brandery.

Este documento presenta un amplio resumen de las intervenciones de 
todos los ponentes de BCN Retail Lab, que puede complementarse con 
la visualización de los vídeos de las jornadas. 

Modaes.es y Sartia expresan su agradecimiento a los asistentes y 
ponentes de la primera edición de BCN Retail Lab, así como al ines-
timable apoyo de los patrocinadores.

con conocimientos de elementos de 

Durante los últimos años se han logra-

esta tecnología y su aplicación se ha 
extendido a diversos ámbitos como:

que pueden ser utilizadas como alarma de 
intrusión, como contador de entrada a edificios, 
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Entre los días 1 al 5 de febrero, BISUTEX se convirtió en el escaparate 
por excelencia del sector de la bisutería y los complementos. Más de 
350 empresas, nacionales e internacionales, y una oferta de absoluta ac-
tualidad configuraron una plataforma de información y negocio amplia-
mente representativa de las novedades y tendencias de moda enfocadas a 
la campaña comercial de primavera-verano 2012. 

Como es habitual, BISUTEX se celebró en paralelo a INTERGIFT, 
Salón Internacional del Regalo, e IBERJOYA, Salón Internacional de 
la Bisutería y Complementos, en el marco de Giftrends Madrid, el gran 
punto de encuentro de los sectores del regalo, la decoración, la joyería 
y los complementos de moda que, organizado por IFEMA, contó con 
la participación de 1.300 empresas, y una afluencia media de 50.000 
visitantes profesionales.  

En este contexto, BISUTEX volvió a mostrar el dinamismo de un 
sector innovador que dotó a la feria de una oferta original y dife-
rente, con miles de colecciones en primicia en materia de bisutería, 
lo último en colores, diseños y todo un amplio abanico de comple-
mentos de moda, de la mano de los principales fabricantes e impor-
tadores españoles, así como de compañías y marcas procedentes de 
Andorra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, 
Países Bajos, Portugal, San Marino y Turquía. Una representación 
internacional al alza que supuso el 11% de la participación en esta 
edición y que ofreció al visitante profesional una visión global y 
enriquecedora de las líneas de moda y novedades que destacan en 
otros países. 

Además, por cuarta edición consecutiva el espacio ARCHI presentó 
una selección de propuestas de moda, dentro de un área diferenciada y 
prescriptora de tendencias, especialmente dirigida a aquellas empresas 
interesadas en fortalecer o lanzar su imagen de marca. 

En lo que a tendencias se refiere, las propuestas en bisutería para 
la próxima temporada se inclinaron hacia el refinamiento y la 
elegancia, con la incorporación de motivos inspirados en la natu-
raleza, especialmente florales, y una ligera subida de tonos para 
las colecciones más atrevidas. Se impuso, una vez más, la alianza 
de materiales como esmaltes, telas, madera...así como las piezas 
de grandes dimensiones. Este año los imprescindibles han sido los 
pendientes, muy grandes, para alargar el cuello y delimitar el ros-
tro. Los anillos “maxi” se presentaron como auténticas piezas es-
culturales, arrasaron los brazaletes tipos vintage, muy románticos, 
y los collares jugaron con el exceso y el color. Las perlas siguieron 
siendo sinónimo de seducción, desde la versión más clásica hasta 
los diseños de vanguardia, con propuestas en piezas todoterreno, y 
en relojes, ganó posiciones cierta sofisticación de aire deportivo y 
los colores llamativos. La explosión primaveral mostró sus nuevos 
tonos: rosas, naranjas, amarillos,.... 

Fabricantes líderes y 
primeras marcas
de moda
renuevan su apuesta 
por BISUTEX

 Refinamiento y elegancia, líneas vintage, 
 motivos florales y el exceso de color, entre 
 algunas de las propuestas de las nuevas 
 colecciones en bisutería para primavera verano 
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The Brandery es el salón de moda urbana y 
contemporánea de Barcelona. Con un formato 
innovador, se ha convertido en la plataforma de 
tendencias de la ciudad condal. No sólo es un 
punto de negocio para las empresas del sector, que 
encuentran en el programa de VIP Buyers del salón a 
sus mejores clientes internacionales, sino que, además, 
se abre al público para que los fans de la moda puedan 
experimentarla en todas sus vertientes. De esta manera 
ofrece a las marcas la posibilidad de relacionarse 
directamente con sus clientes finales.

La pasada edición de The Brandery Winter, que se 
celebró en enero 2012, 
fue un importante centro 
de negocio para las 135 
marcas presentes, entre 
las que se encontraban 
Custo, Replay o Superdry. 
La feria fue, además, 
el escenario perfecto 
no sólo para las 26 
marcas de moda que 
protagonizaron con sus 
colecciones más de 15 
desfiles, sino también para 
los conciertos de grupos 
musicales de primer nivel, 
como Fangoria, Dorian o 2manydj’s, que agotaron 
entradas y llenaron de ritmo las noches del salón. 

El evento superó las expectativas y consolidó 
su formato de plataforma de moda abierta a los 
profesionales y al público. “El gran éxito de The 
Brandery Winter 2012” afirma el director de The 
Brandery, Miquel Serrano, “demuestra que en estos 
tiempos difíciles para la economía, hemos apostado 
por el formato que mejor responde a las actuales 
necesidades del sector de la moda, que no es sólo 
un business que mueve millones de euros, sino que 
supone una de las más relevantes expresiones de 
la cultura contemporánea. Así –señala Serrano– 
en futuras convocatorias seguiremos apostando por 
el mismo formato de plataforma multidisciplinar, 
estructurada en torno al eje del negocio de la moda”. 

El salón volverá a citar a todos los fans de la moda en 
su próxima edición, que se celebrará en el recinto de 
Montjuïc de Fira de Barcelona del 13 al 15 de julio de 
2012.

El salón de moda urbana y 
contemporánea de Barcelona 
amplía su marco de acción 
y ofrece a las empresas 

españolas la posibilidad de participar 
en el salón de moda emergente 
Blueprint, que se celebra en Singapur. 
Se trata de la mejor oportunidad 
para conectar con los principales 
compradores y distribuidores de los 
mercados asiáticos. 

El evento se celebrará del 17 al 20 
de Mayo de 2012. Blueprint cuenta 
con 5.000 visitantes cualificados, 
100 expositores, 250 hosted vip 

buyers de Corea, Japón, 
China, Tailandia, Malasia, 
Australia e Indonesia y 300 
periodistas acreditados. 
Además, el salón contará 
con un programa especial 
de Grandes Compradores 
para los expositores de The 
Brandery, con una agenda 
de reuniones comerciales 
programada a medida para 
cada expositor. 

En base al acuerdo que 
Fira de Barcelona ha 
alcanzado con el mayor 

operador ferial asiático (MPI), 
se ofrece a las marcas españolas 
una manera fácil y práctica de 
explorar los mercados emergentes 
y hacer frente, así a la debilidad 
de la demanda interna. De esta 
forma, las empresas tendrán a su 
disposición desde la facturación 
de participación en euros, 
hasta los servicios logísticos, 
viaje, alojamiento y el envío de 
mercancías personalizados. 

De este modo, The Brandery 
pretende proporcionar a sus clientes una 
inmejorable oportunidad de negocio en 
el mercado de mayor expansión mundial: 
Singapur ha sido calificada la octava 
capital de la moda del mundo, por delante 
de ciudades asiáticas como Tokyo. 

The Brandery, 
plataforma de 
tendencias

The 
Brandery 

salta 
fronteras
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Madrid, 20 de febrero de 2012.- Alumnos de 3er curso de Diseño de Moda 
de IADE Institución Artística de Enseñanza, con más de 50 años de expe-
riencia en la formación de profesionales en las áreas de Diseño de Moda y 
Diseño de Interiores, están diseñando el nuevo uniforme del emblemático 
restaurante madrileño “La Cocina de San Antón”, gracias al Concurso con-
vocado por este establecimiento para los futuros graduados universitarios.

Dicho uniforme, que debe de combinar diseño, estética y practicidad, será 
la prenda de trabajo que utilizarán los camareros y camareras del restaurante 
una vez que se falle el concurso, el próximo 12 de marzo, y que será oficial-
mente presentado el 17 de mayo de 2012, con motivo del 1er aniversario del 
restaurante y del propio Mercado.

IADE

uno de los locales más emblemáticos del famoso 
mercado San Antón en Chueca de Madrid

diseña el uniforme de
“la cocina de San Antón”

Luis Durán R-Ibáñez
 c/ Claudio Coello 48 • 28001 – Madrid
Teléfono: + 34 91 5771728 • Fax: +34 91 5771731 
www.iade.es • www.estudioiade.com

Dña. Cristina Lanzarot (Directora de Comunicación de La Cocina de San 
Antón) y D. Juan Carlos Henche (Director General de La Cocina de San 
Antón) se encargaron personalmente de presentar las bases del concurso a 
los alumnos, por el que deben desarrollar un proyecto integral, diseñando el 
nuevo uniforme para los camareros de “La Cocina de San Antón”, con sus 
dos versiones de verano e invierno.

El ganador verá su primer diseño producido en serie y además se le hará en-
trega de un talón con valor de 400€ para disfrutar en el establecimiento y de 
un bono con valor de 400€ para compras en FNAC. Asimismo, la creación 
más original y las más actual contarán con bonos de 150€ para consumir en 
“La Cocina de San Antón”.

Esta iniciativa surge como parte del empeño de IADE en proporcionar 
las mejores oportunidades a sus alumnos, tanto durante su período de 
formación como de cara a su futuro profesional, enriqueciendo su currículo 
con experiencias profesionales y personales que le permitan desarrollar 
plenamente los conocimientos adquiridos en esta Institución.

La calidad de su enseñanza y el reconocido prestigio de IADE Institución 
Artística de Enseñanza, han permitido la firma de un acuerdo con la Uni-
versidad de Alcalá por el cual los alumnos que cursen los estudios de Grado 
de Diseño en Moda o de Grado de Diseño de Interiores, disfrutarán de una 
doble titulación, por una parte el título propio de IADE y por otra el título 
universitario de la Universidad de Alcalá.

Para más información:

Los alumnos de 3er curso de Dise-
ño de Moda participan con sus pro-
puestas en el primer concurso con-
vocado por el establecimiento para 
los alumnos de IADE. El ganador 
verá su primer diseño producido en 
serie, en la presentación oficial del 
nuevo vestuario, el próximo 17 de 
Mayo de 2012, primer aniversario 
de La Cocina de San Antón y del 
mercado a sus pies, el Mercado de 
San Antón.
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Libertad 
hecha Corsé

Maya 
Hansen

Por: Liza Viloria Gómez

MAYA HANSEN
es Licenciada 

con Matrícula de 
Honor en Diseño 
de Moda por el 

Centro Superior de 
Diseño de Moda de 

Madrid, adscrito 
a la Universidad 
Politécnica de 

Madrid.

MAYA HANSEN 
es Licenciada 

con Matrícula de 
Honor en Diseño 
de Moda por el 

Centro Superior de 
Diseño de Moda de 

Madrid, adscrito 
a la Universidad 
Politécnica de 

Madrid.
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Trabajé como diseñadora en dos empresas 
españolas antes de lanzar mi propia marca 
en 2004. Para entonces ya diseñaba y creaba 
algunas prendas para gente cercana, hasta que 
llegaron los primeros pedidos de tiendas que 
me hicieron plantearme dedicarme a esto en 
exclusiva. Aunque siempre dediqué especial 
atención a corpiños y corsés, no es hasta 2006 
que me empiezo a dedicar a esta prenda de 
forma tan exclusiva.

El Corsé como pieza estrella en tus coleccio-
nes, ¿sientes que lo has democratizado?
La verdad es que es muy agradable ver cómo 
han cambiado las cosas en estos últimos años. 
Antes era una prenda algo estigmatizada y 
ahora mucha gente quiere tener al menos un 
corsé en el armario. Fuera de España era algo 
más habitual. En Londres encuentras fácil-
mente tiendas en las que venden corsés, en 
Alemania y en Estados Unidos también. Pero 
en España esa cultura del corsé no existe. No 
sé si se democratizará su uso, es una prenda 
muy especial, pero al menos hemos llegado 
a ese punto en que una chica cualquiera se 
plantea utilizar un corsé, algo que hace unos 
años era impensable.

¿De dónde viene tu inspiración?
De cualquier cosa. De una película, de un via-
je, de una combinación de colores que veo en 
un postre o de una estética que me atrapa. Me 
gusta tomar una idea cualquiera y aplicarla a 
lo que hago. Es la forma de reinventar el corsé 
constantemente.

¿Crees que la imaginación es más importan-
te que el conocimiento?
No. Lo que creo que es verdaderamente impor-
tante es el trabajo, el esfuerzo y la constancia. 
Creo que la imaginación, el talento y todo 
eso que a veces se relaciona con los creativos 
realmente es un pequeño porcentaje de lo que 
hacen. Tener una idea no es tan importante 
como esforzarte en sacarla adelante. Saber 
cómo solucionar cada pequeño problema es 
clave, pero es la constancia y el saber levan-
tarte después de cada pequeño fracaso lo que 
hace que al final llegues a una solución que 
realmente te satisface del todo.

¿Cuál crees que ha sido la clave de tú éxito?
Creo que estoy en ese camino todavía. Estoy 
empezando en todo esto y que el éxito es algo 
que se alcanza cuando permaneces mucho 
tiempo haciendo bien lo que haces. Una de 
las cosas que creo que ha tenido que 
ver con el poder progresar es 
que Maya Hansen ya era 
económicamente viable 
cuando empezó a ser 
conocida. Vendíamos 
a tiendas en España 
y el extranjero, 
teníamos muchos 
clientes particulares 
y era económica-
mente sostenible. 
Empezar a desfilar y 
asumir los costes de las 
colecciones para diseña-
dores jóvenes que no tienen 
capacidad de distribuir la ropa es 
lo que a veces termina con muchos. Creo 
que en mi caso lo que no se me puede negar es 
el trabajo. Yo trabajo para que Maya Hansen 
crezca como empresa, para ampliar el taller, 
contratar más gente y seguir viviendo de esto 
que tanto me gusta.

¿Cuál es el perfil de tus clientas?
Son chicas jóvenes, seguras de sí mismas, 
atrevidas y con las cosas bastante claras.

¿Cuántas colecciones realizas al año?
En estos momentos hago dos colecciones, las 
que se presentan en la Mercedes Benz Fashion 
Week Madrid.

¿Como ha sido la experiencia de diseñar 
para Lady Gaga?
He tenido la suerte de que una superestrella 
mundial como Lady Gaga se pusiera varios de 
mis diseños en diferentes eventos por todo el 
mundo. Estoy en contacto con su grupo de es-
tilistas para proyectos futuros. En un momento 
me pidieron que hiciera algo especial para ella, 
siempre con nuestro sello personal, el corsé. 
Espero que se lo ponga cualquier día de estos.

¿Cuáles son tus objetivos a medio plazo 
(proyectos, posicionamiento)?
Como decía antes, la idea es consolidar la mar-
ca y la empresa. Ampliar el taller y contratar a 
algún operario más. Hacer una renovación de 
la imagen de la web y ampliar mercados, sobre 
todo, fuera de España. Ese ha sido el objetivo 
de nuestra presencia en París durante su sema-
na de la moda a principios de marzo.

¿Para los jóvenes diseñado-
res, emprendedores que 

consejo le darías?
Trabajar duro. 

Plantearse obje-
tivos realistas y 
cumplirlos. Hay 
que esforzarse 
por conseguir las 
pequeñas cosas 
del día a día. Por 

eso digo que me da 
la sensación de estar 

empezando, porque 
realmente mis objetivos 

a corto plazo se cumplen y 
empiezo con objetivos nuevos en 

todo momento. Creo que ese ir paso a paso y 
despacito nos ha dado muchas cosas buenas a 
Maya Hansen.

¿Dónde se están vendiendo tus diseños?
En España y con distribución a todo el mundo 
a través de la web. Un día llega un pedido 
de Ecuador y otro de Tokio. En tiendas de 
España, EEUU, Reino Unido, Francia, Japón y 
Polonia, por ejemplo. 

Empezar a 
desfilar y asumir los 

costes de las colecciones 
para diseñadores jóvenes que 

no tienen capacidad de 
distribuir la ropa es lo 
que a veces termina 

con muchos.
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www.ettikcouture.com
ETTIK COUTURE lanza con gran éxito su pagina Web www.
ettikcouture.com donde podéis encontrar colecciones de vestidos 
de fiesta, abrigos, estolas, camisas couture, vestimenta para mujeres 
directivas, accesorios y más.

Ettik es diseño y fabricación de colecciones pret a porter para mujer, 
que engloba varias líneas: ETTIK COLLECTION FIESTA, ETTIK 
NOVIAS, ETTIK BUSINESS, ETTIK CAMISAS COUTURE, 
ETTIK ACCESSORIES y ETTIK COUTURE (alta costura).

La distribución de las colecciones se hace a través de su tienda 
ubicada en Madrid, donde también ofrecen a sus clientes creaciones 
de Alta costura de vestidos de novias, madrinas y acompañantes. 
Accesorios y vestidos para fiesta y celebraciones.

El glamour, la elegancia y el lujo inspiran nuestras colecciones.

Diseños de gran clase y elegancia, de líneas sencillas y delicadas, 
con sutiles contrastes de colores y texturas. Creaciones que estilizan 
la figura, adaptándose al estilo de todo tipo de mujer.

ETTIK permite personalizar sus creaciones de novia y fiesta, con-
feccionando un diseño exclusivo y único, adaptado perfectamente al 
estilo de cada mujer.

Buscamos representantes y distribuidores para nuestras colecciones 
pret a porter. ettikcouture@yahoo.es

ETTIK
Calle Virgen de la Roca, 1 • 28027 Madrid

IAMTHIS
IAMTHIS es un proyecto donde 
se engloban una serie de conceptos 
tanto artísticos como espirituales.
IAMTHIS es una web donde 
encontrarás Música, meditaciones, 
conciertos y ejercicios para conectar-
nos con el Alma.
Música y meditaciones para ayudar-
nos en nuestra vida espiritual. 
Para Sonia Terol la música y las 
meditaciones son las dos herramien-
tas más poderosas para conectar con 
nuestra esencia y alcanzar una vida 
de paz y de felicidad “yo no puedo 
separarlas; la una complementa a 
la otra. Por eso las canciones del 
disco son meditaciones cantadas y el 
espectáculo es una meditación guiada 
y cantada, cuyo objetivo es ayudar 
al buscador espiritual a profundizar 
en sí mismo y obtener así la máxima 
satisfacción de la vida, de la verdad y 
de la realidad”.
Podréis encontrar todo este material 
en la web www.iamthis.es

LIVE-GALA 

UN ESPACIO LLENO 
DE TENDENCIAS

El número 24 de la calle General Pardiñas de Madrid, 
cuenta con una tienda muy especial LIVE-GALA. Una cita 
obligada con el buen gusto, donde se conjugan prendas, 
calzados y complementos con un objetivo único: satisfacer 
a sus visitantes.

Esta primavera-verano 2012 
LIVE-GALA, incorpora en 
sus colecciones la inspi-
ración “Hippie Chic” que 
se ha venido reinventando 
durante varias temporadas, 
está vez con toques de ins-
piración Hindú. La firma 
“Peace&love” by “Calao” 
es la responsable de esta 
colección, resultado de 
una mezcla de agradables 
colores, estampados y 
diseños.

LIVE-GALA apuesta 
por otra de las tenden-
cias de la temporada, 
el “Print Barroco”. La 
firma “Gabalca” nos 
presenta esta colección, 
todo un “must have” 
para esta temporada 

una pieza clave para el fondo de armario primavera - 
verano 2012. 

¿Quieres saber más sobre nuestras marcas, promociones y 
tendencias?
 
Síguenos en FACEBOOK: Live-gala Thiago Andriette
Visítanos en: Calle General Pardiñas, 24 Madrid 28001.
Tel: 914354544
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MALDITA 
VANIDAD
Maldita Vanidad es una tienda con 
una decoración cálida y parisina, 
situada en el Barrio de las Salesas. 
Cobran protagonismo sus vestidos 
muy femeninos, de colores favo-
recedores y tejidos nobles como, 
sedas, gasas y encajes.Te acercamos 
las últimas tendencias para vestir 
todos los días con estilo y buen 
gusto, con precios a tu alcance y 
sin renunciar a la comodidad y con 
un Asesoramiento personal si lo 
deseas.

Podréis encontrar una cuidada 
selección de firmas francesas, del 
Reino Unido y Españolas.

MALDITA VANIDAD
C/Campoamor, 3 
Tel 91 319 01 32

Compromiso y crecimiento en
 el Congreso 2012 de 
HMY YUDIGAR

En los tiempos que corren, la 
motivación es crucial para las 
empresas que aguantan
«Fuera hace mucho frío», 
apunta el líder de la compañía.

ZARAGOZA
Los pasados 12 y 13 de enero, HMY 
YUDIGAR celebró su tradicional congreso 
anual. Un lugar de encuentro y motivación 
para los profesionales de la organización 
en el que se comparte experiencias y resul-
tados del ejercicio anterior y se definen los 
objetivos y estrategias para el siguiente. La 
compañía líder en el diseño, fabricación e 
instalación de equipamiento para espacios 
comerciales, con sede en Cariñena, está 
integrada en el grupo multinacional HMY.

La primera intervención correspondió al 
presidente, François Xavier Hédon, que 
felicitó al equipo humano de esta unidad 
de negocio y aseguró que la nueva planta 
del grupo en Turquía presentada en el Con-
greso, no restará trabajo a la de Cariñena 
porque «será complementaria». Tras estas 
palabras, el turno correspondió a Ignacio 
Marín Villamayor, el presidente director 
general de HMY YUDIGAR que engloba 
las sedes de España, Portugal, Grecia y 
Latinoamérica. Su discurso estuvo marcado 
por un extraordinario tono motivador, una 
cuestión especialmente importante hoy, 
en tiempos de crisis. Tras señalar que «la 
motivación y el compromiso son las bases 
desde las que se construye el crecimiento», 
consideró que a pesar de la difícil situación 
económica, las cosas se están haciendo 
bien, sobre todo para mantener el apego 
a la empresa, dónde las personas siguen 
siendo lo más importante. A continuación, 
el directivo apuntó que «fuera hace mucho 

frío» y recordó que «hoy los muros de la 
empresa son más fuertes», por lo que hizo 
un llamamiento a «mantener cálido el am-
biente». Ignacio Marín se refirió también 
al texto ‘Las células del apego’, del ‘gurú’ 
de la gestión Juan Mateo, que habla del 
desarrollo de los embriones, para decir que 
« cuando cada uno de nosotros habla con 
orgullo de la empresa, dentro y fuera, a la 
empresa le va aún mejor».
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vente-privee.com 
revela las claves del futuro 
del e-commerce

Frente a la vertiginosa evolución que experi-
menta la venta online en toda Europa y, como 
es tradición con cada comienzo de año, se 
plantea la pregunta sobre cuál es la dirección 
que tomará el comercio on y offline en los 
próximos años. 

Catherine Barba, directora general de la Digital 
Commerce Factory by vente-privee.com – la 

primera empresa en todo el mundo de ventas pri-
vadas online y líder mundial - analiza las tendencias 

del e-commerce en un estudio prospectivo publicado 
con el apoyo de la Fevad (Federación del e-commerce 

y de la venta a distancia) y de la DGCIS (Dirección 
general de competitividad, industria y servicios)

Las cinco grandes tendencias para el futuro 
del e-commerce:
1. El cross-canal: En 2012 se generalizarán las 
tiendas online de marcas y minoristas. Muchos 
todavía piensan que desarrollar una tienda 
online consiste en abrir otra tienda más y 
trasladar toda la organización a la web. En 
realidad, para una marca, un sitio e-com-
merce es mucho más: supone la apertura 

de su “global flagship store” abierta las 24 horas del día para todos sus 
clientes alrededor del mundo, el primer lugar al que los clientes irán el 
día de mañana a consultar de manera instintiva para sumergirse dentro 
de su universo, informarse sobre sus productos, precios, puntos de 
venta…

En 15 años, Internet ha cambiado completamente el comportamiento de 
los consumidores, se han acostumbrado a tener la posibilidad de elegir. 
Los clientes esperan ver todos los productos de una marca en su sitio 
e-commerce, el lugar que incluso supone el único punto de encuentro 
donde se pueden juntar todos sin limitaciones físicas. Los clientes 
también esperan vivir la misma experiencia de compra que en una 
tienda: ser recibidos, que les aconsejen, orienten, agradezcan… La única 
manera de garantizar una experiencia coherente en todo el conjunto 
de canales de venta (tiendas físicas, e-stores, redes sociales, teléfono 
móvil…) es situar al cliente en el centro, permitiéndolo decidir si quiere 
comprar en la tienda online o en la tienda física, en el ordenador o en el 
móvil, hacer que se lo envíen a casa, ir a recoger su pedido a la tienda o 
a algún punto de recogida… La principal pregunta sobre el e-commerce 
nos lleva de nuevo a las tiendas: ¿Qué hay que ofrecer de especial para 
que los consumidores vuelvan? ¿Cómo atraerlos a las tiendas desde las 
tiendas online?

2. El m-commerce: los smartphones y los tablets táctiles deben situar-
se en una posición central en la reflexión de las marcas sobre el mundo 
digital. En 2012, cuando se piense en el e-commerce, tenemos que 
empezar a pensar en los dispositivos móviles. La tasa de crecimiento en 
términos del tiempo que pasan los usuarios delante de los dispositivos 

móviles aumenta a una velocidad mucho mayor que la de otros medios 
de comunicación, y los estudios predicen que el número de usuarios de 
internet móvil será mayor al número de usuarios de internet fijo a partir 
de 2013. La telefonía móvil multiplica hasta el infinito el número de 
posibilidades de intercambio y de compra. 

vente-privee.com, consciente de los retos que plantean los dispositivos 
móviles, ha desarrollado aplicaciones 100% específicas para iPhone, 
iPad, Android y Windows Phone 7, que generan hoy en día más del 
13% de la cifra de negocio. «La cuestión no es si la plataforma funciona 
como un complemento o canibaliza las ventas web, se trata sólo de un 
servicio que damos a nuestros clientes para que puedan comprar cuando 
quieran y desde donde quieran», explica Jacques-Antoine Granjon, CEO 
y fundador de vente-privee.com 

3. La diferenciación por la imagen y el tono: en un ambiente con 
mucha competencia en el que tan sólo es necesario “un clic del ratón”, 
las marcas deben querer ir más allá de un mero catálogo online. Sobre 
todo si su política de precios, para que esté alineada con la de las 
tiendas, no puede reducir los márgenes para incentivar la compra. La 
diferenciación es posible -incluso necesaria- y tiene lugar en internet con 
la presentación que se hace de los productos: el tamaño de las imágenes, 
el número de vistas disponible, la luz, el movimiento, el zoom… Sin 
poder hacer énfasis en el precio, es la calidad de las imágenes lo que 
aumenta el deseo, el impulso, las ganas de comprar. El vídeo también se 
convertirá muy pronto en un elemento esencial para las tiendas online, 
porque sumerge a los visitantes dentro del universo de la marca y le 
aporta una dimensión pedagógica y lúdica esencial.
El tono sigue siendo el talón de Aquiles de los sitios de e-commerce. 
Si las descripciones de los productos aportando información están 
optimizadas para Google, no permiten hacer soñar al visitante. Hay que 
conseguir mezclar los códigos del e-commerce en las rutas que siguen 
los clientes hasta la cesta, con su ADN, sus valores únicos, poniendo a 
la venta todos sus productos: ése es el reto de las tiendas online de las 
marcas para diferenciarse de los e-distribuidores, hacer que los clientes 
vuelvan al sitio una y otra vez.

4. Excelencia en el servicio: las empresas que quieran tener éxito 
en su estrategia integrada de e-commerce tendrán que apostar por la 
excelencia en el servicio. En el e-commerce lo más importante es contar 
con una logística y un servicio de atención al cliente de excepción. Y el 
momento más crítico es el de después de hacer el pedido: desde que se 
recibe el pedido hasta que se prepara y envía el paquete y la manera de 
gestionar las devoluciones, que tiene que contar con el apoyo de un ser-
vicio de atención al cliente capaz de reaccionar con rapidez. Es en este 
momento donde la promesa comercial se concretiza, donde se origina el 
contacto con el cliente y donde reside una gran parte de su satisfacción. 

Los consumidores del día de mañana puede que no busquen conseguir 
el mayor descuento posible, sino conseguir el precio más bajo posible 
por un servicio de calidad. 

5. El lujo e internet: Incluso si ya muchas marcas de lujo han comen-
zado su aventura digital, todavía les queda mucho camino que recorrer 
si quieren seguir el ritmo de las necesidades de los consumidores de hoy, 
muy escépticos y expertos en internet. 
Otra constante: los compradores de productos de lujo prefieren la compra 
online, menos intimidante que la compra en tienda. También el 60% 
consulta el sitio web antes de realizar una compra online o de ir a la 
tienda. Por esta razón, los sitios de productos de lujo tienen que proponer 
una extraordinaria «e-selling ceremony», un ritual de acogida y de venta 
ejemplares, capaz de provocar placer, emoción y de hacer soñar. Con una 
presentación de los productos excepcional. El primer objetivo que debe te-
ner un sitio e-commerce de productos de lujo no debe ser la venta online, 
sino despertar las ganas de comprar, ya sea online o en la tienda. Sin em-
bargo, hay que seguir unos «códigos e-commerce», para la usabilidad, la 
navegación, la ficha de producto… ya que los e-compradores de productos 
de lujo han cogido hábitos, reflejos: ¡son compradores con experiencia!
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PALOMA NAVAL

Nos gustaría que nos dijera qué porcentaje 
representa la venta online en su negocio
El online representa una parte importante de 
nuestro negocio y trabajamos para continuar 
aumentando en el futuro. 

¿Han cambiado los gustos de los consumi-
dores?
El consumidor de hoy está más educado en la 
moda de los precios y cambia de marca más 
amenudo que antes. Tiene una oferta que es 
siempre más amplia por ello se ha convertido 
en un consumidor cambiante.

¿Qué tipo de medidas está tomando su 
empresa para afrontar la crisis?
Trabajamos mucho sobre el surtido de nuestras 
tiendas e intentamos proponer en cada tienda 
una oferta adaptada a la demanda del cliente. 
Tambien trabajamos mucho sobre la atención 
personalizada en nuestras tiendas. Para nuestro 
grupo el servicio es lo más importante. 

¿Cómo valoraría la situación actual en 
el sector textil? ¿Echa en falta algún tipo 
de medida para ayudar a incrementar el 
consumo?
Con las nuevas leyes sobre las promociones, 
el sector textil se ha convertido en un círculo 
vicioso de la promoción. Las marcas inventan 
cada día nuevas ofertas que bajan su propio ni-
vel y su imagen. Tendríamos que poner el pre-
cio correcto desde el principio y no jugar con 
ello. Los clientes están bien informados sobre 
los productos, están educados a nivel de moda, 
con lo cual quieren pagar el precio justo. 

¿Cómo considera que va a evolucionar el 
sector?
El sector textil continuará evolucionando con 
los cambios sociales de los países. Las mujeres 
necesitan ser escuchadas y darse placer de vez 
en cuando, y pensamos que los que hayan en-
tendido que tienen que ofrecer un buen produc-
to con un servicio impecable se encontrarán 
entre las marcas preferidas de las clientas.

¿Cómo utiliza su marca las redes sociales?
Utilizamos facebook y twitter para comunicar 
con nuestras clientas y crear un verdadero link 
sentimental. Nuestras marcas se presentan 
como parte de una manera de vivir, intentamos 
transmitir con ellas nuestra visión del mundo 
y transmitimos vía redes sociales nuestras opi-
niones ; intentamos dar a nuestras clientas los 
consejos necesarios para una vida mejor.

Utilizamos facebook y twitter 
para crear un verdadero 
link sentimental

¿Podría decirnos cuál es la diferenciación de su marca respecto a la competencia?
Tanto Manoukian como BCBGMaxAzria son marcas que acompañan a las mujeres en cada 
ocasión de su vida desde el trabajo a los momentos sociales. Las marcas destacan por un 
estilo chic con una atención particular a los detalles. Ambas marcas son diseñadas por nues-
tros creadores, quienes inventan la moda al contrario de algunos de nuestros competidores 
que siguen la moda. En nuestro grupo existen 22 marcas, cada una tiene su adn propio que 
representa lo que nuestros diseñadores quieren transmitir a las mujeres. Cada día intentamos 
mejorar y facilitarles la vida a ellas. 

¿En qué países está presente la marca?
Tanto BCBG Max Azria como Manoukian están presentes a nivel mundial. La distribución 
de Manoukian se concentra más en Europa y Oriente Medio, BCBG está presente en Esta-
dos Unidos, Sudamérica, Canadá, China, Japón y en las capitales europeas y en los Emiratos 
Árabes Unidos.

¿Qué número de tiendas tienen en nuestro país? ¿tienen prevista alguna apertura?
Tenemos 11 boutiques Manoukian y 4 Bcbg, puede ser que en el futuro decidamos ampliar 
nuestro circuito de distribución de afiliados para la marca Manoukian.
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Las Apps para smartphones y 
tablets potencian el marketing de 
experiencias en el sector de la moda

En la actualidad los consumidores disponen de 
información a través de múltiples canales para 
decidir su compra, los procesos de fabricación 
se optimizan y uniformizan, entonces, ¿qué 
diferencia hoy unas marcas de otras?

El denominado Marketing de Experiencias, 
es decir fidelizar a los consumidores a base de 
vehículos emocionales, hacer que se sientan 
comprendidos, que el trato que se les da es di-
ferencial, y que se está cerca de ellos, consigue 
y supone una gran ventaja competitiva.

Hoy en día los smartphones y los tablets ya 
están formando parte de nuestras vidas de una 
forma totalmente natural. En España más de 
un 40% de los usuarios de móviles disponen 
ya de smartphones. La pregunta es ¿cómo 
debe incorporar mi empresa estos nuevos 
canales en nuestra estrategia de Marketing?

Actualmente los smartphones y tablets 
disponen de múltiples funcionalidades. Por 
ejemplo a través de las Aplicaciones pueden 
geolocalizar al usuario y a las tiendas, utilizar 
la realidad aumentada para ofrecer informa-
ción de una forma atractiva y diferente de 
puntos de interés, o reproducir streaming 
de audio y vídeo con calidad. Además, las 
Apps se pueden integrar con el back-end de 
nuestra empresa, con las redes sociales, y con 

Adservers mostrando publicidad en diferen-
tes formatos (pre-roll, banner, interstitial). 
También se realizan compras online y en breve 
pagos en tienda con el móvil (NFC). A través 
de las Apps se pueden enviar mensajes Push 
segmentados por zonas geográficas, o llevar a 
cabo lecturas de códigos QR que permiten rea-
lizar múltiples acciones en forma de juegos, o 
por ejemplo mostrando diferente información 
según el día que se haga la lectura, o el número 
de lecturas efectuadas, etc. 

El sector de la telefonía móvil es muy dinámi-
co y los fabricantes están incorporando cons-
tantemente nuevas funcionalidades. Además 
de todo esto las operadoras están ofreciendo 

tarifas de datos muy atractivas, lo que incre-
menta el mercado potencial.

Las tiendas de aplicaciones facilitan que el 
usuario se descargue nuestra App de una forma 
rápida y sencilla en su smartphone, y ya lleve 
nuestro icono en su móvil, que es la puerta a 
nuestro mundo. Es cuestión, de decidir en qué 
tiendas vamos a publicar nuestra aplicación: 
App Store (iPhone y iPad), Google Play (An-
droid), BlackBerry App World, Market Place 
(Windows Phone), etc.

Sabiendo qué es lo que nos ofrece la tecnolo-
gía, tan solo es cuestión de decidir. Lo pri-
mero es saber en qué queremos poner foco 
como marca y en cada temporada, una vez 
decidido es cuestión de combinar creatividad 
y tecnología para conseguir lo que quere-
mos: generar tráfico en las tiendas físicas, 
crear más vínculos, ofrecer información privi-
legiada, etc. Y por último, y muy importante 
es imprescindible definir la estrategia de 
promoción del App.

Las Apps, además de mostrar los catálogos de 
nuestra empresa de formas diferentes y seduc-
toras, puede ofrecer experiencias de usuario 
como por ejemplo decidir qué música quiere 
oír en una tienda (Pepe Jeans App), consultar el 
número de puntos disponibles o recibir mensa-
jes push con noticias y promociones específicas 
para el usuario (Neck & Neck App), etc.

 

Las Aplicaciones deben estar bien diseñadas 
para recoger aquella información que es útil 
y puede ser analizada con herramientas de 
Mobile Analitycs para llevar a cabo eficaces 
acciones de marketing. Además, las Apps están 
diseñadas para ser “recomendadas” y puntua-
das, lo que le ofrece al usuario una vez más ser 
partícipe ofreciendo su opinión de una forma 
activa, y encontrar también grandes sinergias 
con el mundo de las redes sociales.

El alto porcentaje de personas con smartphones, 
las múltiples funcionalidades de las Apps, la 
actitud de las operadoras y la evolución de las 
tiendas de aplicaciones, hace imprescindible que 
hoy en día las marcas se tengan que plantear 
estar presente en el mundo de las Apps.

La moda, que es precisamente algo muy personal 
y visual necesita actualizarse incorporando estas 
nuevas herramientas, de modo que aquellas 
marcas que utilicen de forma acertada las Apps 
para smartphones y tablets como canales para 
acercarse a sus clientes objetivo, y las integren 
adecuadamente en su estrategia de Marketing 
ofreciendo información y servicios de interés, y 
aportando experiencias de usuario innovadoras 
jugarán con una gran ventaja competitiva. 

Estrella Caso. CEO Vanatur World Mobile 
Solutions. www.vanatur.com Marzo 2012

Hoy en día los 
smartphones y los ta-
blets ya están forman-
do parte de nuestras 
vidas de una forma 
totalmente natural. 
En España más de un 
40% de los usuarios de 
móviles disponen ya de 
smartphones.
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no solo los productos, sino también los ser-
vicios, procesos, estrategias y los proyectos 
sociales.

Bruce Nussbaum, de BusinessWeek, afirma 
que los “directivos y empresarios tendrían 
que convertirse en diseñadores, y no sólo 
contratarlos”.

Ken Robinson, nos define la creatividad 
como el proceso de tener ideas originales que 
aporten valor. Para ser creativo hay que hacer 
algo, y esto significa que hay que trabajar 
con algo. 

El pensamiento de diseño mezcla ambos 
hemisferios, coge el 50% del hemisferio 
derecho y el 50% del hemisferio izquierdo 
mezclando fiabilidad y validez. 

El pensamiento de Diseño ó Design Thinking 
se diferencia al vincular el pensamiento 
creativo (lado derecho del cerebro) con el 

pensamiento analítico (lado iz-
quierdo del cerebro), no prioriza 
un método de pensamiento sobre 
otro, sino que mezcla los aspec-
tos positivos de ambos. 

El pensamiento de diseño le da 
a la organización la libertad de 
explorar múltiples formas para 
resolver problemas. Engloba 
también diferentes tipos de 
inteligencia en la innovación: 
Inteligencia Emocional, Inteli-
gencia integral, e Inteligencia 
experimental.

¿Qué es Design 

Thinking?
Design Thinking es un concepto que ha 
adquirido fuerza en el último tiempo alre-
dedor del mundo. Este concepto viene so-
nando desde el 2005, y quizás el artículo 
de Tim Brown, CEO de IDEO, que hizo 
portada en la revista “Harvard Business 
Review” en Junio de 2008 fue una señal 
clara de que el “Design Thinking” se está 
transformando en una tendencia en los 
negocios.

El Design Thinking o Pensamiento de 
diseño está siendo utilizado y comentado cada 
vez más por las empresas a nivel internacio-
nal en Europa, Asia y Estados Unidos. Está 
relacionado en cómo los diseñadores piensan y 
solucionan los problemas.

Colaborativo: Tiene pasión por colaborar. Aportan más soluciones 
al disponer de un equipo multidisciplinar.
Observador: Observar desde una perspectiva global teniendo en 
cuenta todas las posibles implicaciones. Tener una mentalidad de 
preguntarse constantemente y de cuestionarse lo evidente.
Empático. Aptitud que debe tener hacia el comportamiento y hábi-
tos de la gente.
Experimental: Aprende de sus errores. Asume riesgos. Aprende 
con la práctica. 
Paciente: La paciencia es necesaria para mantener un problema 

hasta que las preguntas correctas se identifiquen. 
Es integrador y global. Saben encontrar patrones en un ambiente 
de caos y “observar e interpretar la experiencia global, como un 
todo”. 
Hoy todo es diseño, se habla de diseño de productos, de servicios, 
de estrategia. Los ejecutivos tenemos que desarrollar más nuestra 
capacidad heurística (capacidad de crear), para que nuestras empre-
sas sean más innovadoras a través del pensamiento de diseño.

Manuel Serrano Ortega
Presidente / Asociación Española de Coolhunting

 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
TRADICIONAL

A LA EMPRESA DE 
DISEÑO

Organización y trabajo de 
una empresa

Tareas continuas
Misiones permanentes

Proyectos
Plazos definidos

Estrategia de la empresa Manejo de grandes presupuestos y 
mucho personal

Resolución de problemas 
difíciles

Tipo de organización Organización piramidal Organización horizontal

Tipo de pensamiento Deductiva, Inductivo, Analítico Deductiva, Inductivo, Analítico

Cultura de la empresa Sólo se puede hacer lo que tiene 
presupuesto

No hay nada imposible las 
limitaciones aumentan el 
desafío y el entusiasmos

Fuente Actualizada: Roger Martin

¿Qué hace ser un BUEN PENSADOR DE DISEÑO?

Una distinción importante es que estamos 
hablando de Pensamiento en Diseño y no sólo 
de Diseño del producto. Reinterpretamos el 
diseño, en su naturaleza más intangible, la del 
diseño como método para innovar, que abarca 
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“En mi empresa tengo un lema: 

“La ESTRATEGIA 
es la diferencia”

Paco Cecilio inició su trayectoria profe-

sional en el mundo de la moda en el año 

1989. Vino como diversificación al proyecto 

empresarial que había iniciado cuatro años 

antes en el mundo del video-club gestio-

nando dos establecimientos. En esos años 

se pusieron en marcha en España las pri-

meras cadenas privadas de televisión, An-

tena 3 y Telecinco. Ante el negro panorama 

que se veía en el horizonte, surgió la idea y 

la oportunidad de montar una franquicia 

de hombre bajo la enseña RODIER. Después de cinco años, y con la convic-

ción de que las franquicias son una oportunidad para aprender a gestionar 

un negocio pero no una solución a largo plazo, cambió el rumbo de su negocio 

creando su marca propia y empezando una expansión que llega hasta la fecha 

con la apertura de los siete establecimientos, todos en centros comerciales, y la 

tienda online www.pacocecilioshop.com.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Nuestro target está entre los 25 y los 45 años 
y es un hombre moderno, que valora más la 
calidad que la cantidad, que busca las últimas 
tendencias, el asesoramiento de profesiona-
les y que sabe valorar la calidad de nuestras 
prendas. 

¿Cuántas tiendas tienen? ¿Tienen planes de 
expansión?
En estos momentos contamos con siete esta-
blecimientos y estamos preparando la apertura 
el 27 de Abril de 2012 el mayor reto de la 
historia de Paco Cecilio, la octava tienda en el 
centro comercial Gran Plaza 2 en la localidad 
de Majadahonda en Madrid. Los planes de ex-
pansión cuentan con consolidar los puntos de 
venta actuales y seguir el ritmo de crecimiento 
actual.

Visión del consumidor ¿Qué demandan los 
clientes hoy en día?
Atención personalizada, orientación profesio-
nal, asertividad por parte del dependiente, y 
por encima de todo, saber que están comprado 
más calidad que la que indica el precio.

¿En qué se diferencia Paco Cecilio de sus 
principales competidores?
Me gusta que la experiencia de compra sea un 
ejercicio de ocio para los clientes, fomentando 
el Shopping experience. Y uno de los mayores 
secretos es llevar a la máxima expresión los in-
tangibles, verdadero valor diferencial: diseño, 
imagen y potenciación de la marca.

¿Qué porcentaje representa la venta online 
en su negocio?
Actualmente muy poco puesto que nuestra 
tienda online es muy joven, pero en poco 
tiempo aspiramos a que sea un canal de venta 
comparable con cualquier tienda física.

¿Cómo está afrontando su empresa la situa-
ción económica?
Apostando más que nunca por la innovación, 

la publicidad, el marketing y las redes sociales. 
Hice una apuesta muy fuerte hace dos años de 
reinvertir todo lo posible en estos campos con 
el fin de salir de la crisis lo más fuerte posible. 
Que esta situación no sea motivo de flaque-
za, más bien todo lo contrario, que salgamos 
fortalecidos.

¿Cuál es la estrategia de la compañía de 
cara a los próximos años?
En mi empresa tengo un lema que llevo a la 
máxima expresión cada día: “LA ESTRATEGIA 
ES LA DIFERENCIA.” Y esta es la línea de tra-

bajo que llevaremos los próximos años, dar a los 
clientes algo diferente que nos pueda diferenciar, 
que nos de un plus de valor que nos asegura una 
independencia propia de la compañía. No quere-
mos ser solo una marca de moda, queremos ser 
un concepto, un modo de entender la vida.

Visión del sector. ¿Hacia dónde cree que va 
a evolucionar el sector?
Hacia la especialización y la diferenciación 
sobre los grandes tiburones de la moda. Que el 
cliente sienta en las tiendas un trato sincero y 
personalizado.
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LaReformaLaboral 
y la flexibilización del 
 mercadodetrabajo

Emilio González Cachero
Abogado. Bufete Internacional

Información: consultasacotex@bufeteinternacional.com
Tlf.: 91 435 05 55

El pasado 11 de febrero del corriente año 
se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral. El 13 de 
Marzo de 2012 dicho Real Decreto ha sido 
convalidado por el Congreso de los Diputados 
y en consecuencia se ha integrado con plena 
eficacia en nuestro ordenamiento.
 
Con carácter general se puede decir que la 
mencionada reforma supone un decisivo 
cambio en la normativa que estructura y regula 
el mercado laboral español, este cambio se 
traduce, además de 
en un cambio en los 
detalles regulatorios y 
de procedimiento, en un 
cambio de concepción 
en el tratamiento del tra-
bajo y los trabajadores, 
se modernizan dichos 
conceptos para asemejarse más a otros factores 
productivos, lo que lleva sin solución de con-
tinuidad a introducir factores de flexibilidad y 
variabilidad para la obtención del factor trabajo 
por parte de los empresarios.

Los ejemplos más claros de la mencionada 
flexibilidad y variabilidad del factor trabajo, 
en los procesos económicos, los encontrare-
mos en la nueva regulación de los Expedien-
tes de Regulación de Empleo, del despido 
objetivo, y en la modificación del régimen de 
modificación de las condiciones del contrato 
de trabajo. En todos ellos nos encontramos 
con una objetivización de los motivos que 
pueden llevar a la aplicación de alguna de 
esas medidas y en la eliminación del requi-
sito de que dichas medidas deban resultar 
razonables o adecuadas para el objetivo de 
mantenimiento del empleo o de supervivencia 
de la empresa.

En definitiva, una vez acreditada una dismi-
nución en la actividad de la compañía, ya sea 
por reducción de beneficios o por reducción 
de los ingresos, se puede proceder a adecuar el 
volumen del factor trabajo a las necesidades de 
la empresa en el nuevo escenario.

En la fecha de publicación de este artículo, 
apenas un mes tras la convalidación del Real 
Decreto Ley que dio vida a la Reforma La-
boral, pocas afirmaciones tajantes se pueden 
hacer sobre como será aplicada dicha refor-
ma por nuestros Tribunales, aún hoy estamos 

en plena fase 
de discusión 
doctrinal para 
interpretar ade-
cuadamente la 
misma en toda 
su extensión. 
Debido a esto 

tengo que aclarar que el contenido de este 
artículo no es más que una opinión personal 
de su autor, referida únicamente al contenido 
objetivo de la nueva normativa laboral, y 
sujeta, naturalmente, a revisiones derivadas 
de la interpretación práctica de la misma que 
puedan realizar los tribunales en su aplica-
ción.

Un análisis exhaustivo de las nuevas medidas 
nos llevaría un tiempo y un espacio del que 
no disponemos en este foro, por ellos hemos 
preferido delimitar este primer artículo a una 
de las modalidades de flexibilización para ir 
desarrollando el resto en futuros artículos, sin 
perjuicio, de que quede a su disposición para 
aclarar cualquier duda al respecto en el marco 
de la asesoría que este despacho, BUFETE 
INTERNACIONAL Abogados y Economistas, 
presta a todos los asociados de ACOTEX desde 
el pasado mes de noviembre.

Especialistas en el asesoramiento al Comercio
Despacho asesor de ACOTEX y de sus asociados desde noviembre de 2012, ofrece condiciones preferentes a todos los asociados de 

ACOTEX en la contratación de todos los servicios de su grupo.

EL DESPIDO 
OBJETIVO
Del análisis conjunto de los artículos 51 y 52 del 
Estatuto de los trabajadores, en la nueva redacción 
tras la reforma, se desprende que se puede proce-
der a un despido por causas objetivas cuando:
•  Se entiende que concurren causas económi-

cas cuando de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negativa, 
en casos tales como la existencia de pérdidas 
actuales o previstas, o la disminución persistente 
de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se 
entenderá que la disminución es persistente si se 
produce durante tres trimestres consecutivos.

•  Se entiende que concurren causas técnicas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, 
en el ámbito de los medios o instrumentos de 
producción; causas organizativas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de 
los sistemas y métodos de trabajo del personal o 
en el modo de organizar la producción y causas 
productivas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado.

•  Por ineptitud del trabajador conocida o 
sobrevenida con posterioridad a su colocación 
efectiva en la empresa. La ineptitud existente 
con anterioridad al cumplimiento de un período 
de prueba no podrá alegarse con posterioridad a 
dicho cumplimiento.

•  Por falta de adaptación del trabajador a las mo-
dificaciones técnicas operadas en su puesto de 
trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. 
Previamente el empresario deberá ofrecer al tra-
bajador un curso dirigido a facilitar la adaptación 
a las modificaciones operadas. Durante la forma-
ción, el contrato de trabajo quedará en suspenso 
y el empresario abonará al trabajador el salario 
medio que viniera percibiendo. La extinción no 
podrá ser acordada por el empresario hasta que 
hayan transcurrido, como mínimo, dos meses 
desde que se introdujo la modificación o desde 
que finalizó la formación dirigida a la adaptación

De lo anterior se desprenden dos características 
principales:
•  Que el empresario pueda actuar frente a las osci-

laciones de la demanda, adaptando la plantilla a 
la demanda real de sus productos y/o servicios.

•  Que el empresario pueda adaptar su plantilla a 
los avances que se produzcan en los procesos 
técnicos u organizativos de su sector.

Lógicamente, cuando se habla de cambios 
técnicos u organizativos al trabajador se le debe 
proporcionar la oportunidad de adaptarse a 
ellos, con la provisión de los cursos y medidas 
necesarias que lo hagan posible, en este sentido 
el artículo 52, b, del Estatuto de los Trabajadores 
establece que:

“Previamente el empresario deberá 
ofrecer al trabajador un curso dirigido a 
facilitar la adaptación a las modificaciones 
operadas…./… La extinción no podrá ser 
acordada por el empresario hasta que ha-
yan transcurrido, como mínimo, dos meses 
desde que se introdujo la modificación o 
desde que finalizó la formación dirigida a 
la adaptación.”

Como conclusión solo cabe esperar que esta 
flexibilización del factor trabajo que propugna la 
nueva normativa sea confirmada por la aplicación 
de la misma que hagan los Tribunales.

Madrid, marzo de 2012

UNA VEZ ACREDITADA UNA DISMINUCIÓN 
EN LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA, SE 
PUEDE PROCEDER A ADECUAR EL VOLU-
MEN DEL FACTOR TRABAJO A LAS NECE-
SIDADES DE LA EMPRESA EN EL NUEVO 
ESCENARIO.
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Imagina que has quedado con tus 
amigos para tomar algo. Te 
empiezas a vestir, te maqui-
llas, te peinas y sales de casa. 
Cuando estáis tomando algo, 
ves a un chico que te llama la 
atención, y no sabes muy bien 
cómo comportarte: te atrae pero, 
¿me acerco? ¿Qué va a pensar? 
¿Y mis amigos? En un primer lu-
gar creemos que somos dueños al 
cien por cien de nuestros actos, de 
nuestros comportamientos, somos 
únicos y originales. Sin embargo, 
no nos damos cuenta que nuestro 
comportamiento está determinado de multitud de 
estímulos que van guiando nuestro camino.

Pensamos que hemos nacido con un sexo 
y que, biológicamente, muchas conductas 
quedan determinadas por él. En realidad esto 
no es del todo falso, bien es cierto que nuestra 
biología nos influye en el día a día, pero no es 
lo único. Estamos influidos por un componente 
bio-psico-social, por lo que las dos terceras 
partes se componen de hechos aprendidos y, 
por lo tanto, modificables.

En cambio creemos que estos comportamien-
tos son inherentes a nuestra condición de hom-
bre o mujer. Esto es el llamado rol de género, 
es decir, normas de comportamiento, actitudes 
y valores que se entienden socialmente como 

Silvia Cintrano
Directora de la Unidad de Sexología

Instituto Centta

Una madre debe estar siempre pendiente 
de los hijos y, si es buena en su trabajo, me-

jor, pero lo principal es que los hijos estén 
bien atendidos. Por el contrario, un padre 
puede estar más pendiente de su trabajo.

Rolesdegénero

más o menos apropiadas dependiendo si perte-
neces al género masculino o femenino.

Algunos ejemplos están tan arraigados a 
nuestra cultura y nuestra sociedad que apenas 
pensamos en ellos. Una madre debe estar 
siempre pendiente de los hijos y, si es buena en 
su trabajo, mejor, pero lo principal es que los 
hijos estén bien atendidos. Se espera que como 
madre esté a la altura. Por el contrario, un 
padre puede estar más pendiente de su trabajo, 
pues “es a la madre a la que más necesitan”.

Estas exigencias sociales se extienden a todos 
los campos de la vida, incluyendo el de la 
sexualidad. En este sentido es donde más se 
pueden encontrar diferencias entre ambos 
géneros. Por ejemplo, es normal que él lleve 

la iniciativa, pero si es ella la que quiere 
acercarse se la tacha de “buscona”. Es de 
caballeros invitar a una copa, pero no se ve 
de igual manera que ella invite, ella puede 
dejar que vislumbren sus intenciones, pero 
si es demasiado claro puede cohibirles… Y 
si nos centramos en las conductas sexuales 
es aún más evidente: él es un campeón si 
vive su sexualidad abiertamente, sin em-
bargo ella queda más sometida a un juicio 
social cohibiendo sus comportamientos. 
Por otro lado, ella puede no querer tener 
un contacto sexual con su pareja, pero si lo 
hace él es extraño y seguro que algo malo 
ocurre ya que siempre debe estar dispuesto.

Todos estos comportamientos nos separan 
de poder vivir cada uno la sexualidad y 

todas los demás áreas de nuestra vida como 
realmente nos gustaría, pues todo lo que se sale 
de la norma y de lo que se espera de nosotros 
según el género está mal visto. Por ello, sería 
recomendable ir poco a poco rompiendo con 
esta actitud, e intentar pensar en nuestro bien-
estar sin dar tanta importancia a las expecta-
tivas que tiene nuestra sociedad puestas sobre 
nosotros.
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Americana
BLOCK COLOR

DRESS CODE

CUELLO HALTER

IT GIRL

OUTFIT

PIN-UP

Es una chaqueta ó blazer 
indispensable en todo 
fondo de armario. Suele 
ser entallada, con múltiples 
opciones desde combinarla 
con un vaquero hasta lucir-
la con un vestido corto.

Lo tenemos de regreso después de su 
máximo furor en la década de los 90’s, 
el estilo es fácil de conseguir, contras-
tando colores primarios, secundarios o 
simplemente mezclándolos!

Es la regulación que hay en materia 
de indumentaria. Por ejemplo el dress 
code que puede tener una empresa se 
refiere al tipo de ropa que puede llevar 
un trabajador o en una fiesta.

Paño alto de blusa o vestido que se ata en 
la nuca, dejando al aire hombros y espalda. 
Halston en los años 70 recupera esta pren-
da, incorporándolo en sus vestidos largos y 
ceñidos.

Es un proceso resistente al 
tinte mediante el cual tiras de 
algodón blanco se anudan en 
intervalos predeterminados y 
se sumergen después en un 
baño de tinte azul índigo. El 
contraste entre el índigo y el 
blanco (sin tinte) es lo que crea 
el diseño del producto final. 

Es una mujer joven atractiva que recibe una intensa 
cobertura mediática sin relación a sus los logros 
personales. El reinado de una “It girl” suele ser 
temporal; algunas de las It girls se convierten en 
celebridades de pleno derecho o su popularidad 
ejemplos: Alexa Chung, Paula Echevarria, 
Sienna Miller, Olivia Palermo.

Es un look 
total, ropa, 
zapatos, 
peinado.

Es una fotografía u otro tipo de 
ilustración de una chica en actitud su-
gerente o incluso, nada más que con 
una sonrisa, saludando o mirando a la 
cámara fotográfica, que suele figurar 
en las portadas de revistas, comic-
books o calendarios. Las chicas Pin-
Up surgen a principios de los años 40 
hasta nuestros días. Algunas de ellas 
Sophie Ellis-Bextor, Dita Von Teese, 

quienes han hecho de este estilo 
una tribu urbana realzando el 

maquillaje y peinado. 

DIY

En estos tiempos que corren 
este término está muy de 
moda, la abreviatura DIY 
significa («Do It Yourself»), 
«hágalo usted mismo».

CLUTCH
Bolso de mano. Complemento 
ideal para fiestas.

IKAT

Paillettes
Las lentejuelas de toda la vida.



Cocoon & BAG
Tendencias 

Los complementos se han convertido en 
algo imprescindible para la moda, además de 
permitir transmitir a través de ellos nuestra propia 
personalidad.

Como su propio nombre indica, complementan todos los estilismos y 
cada vez hay más variedad de tendencias, llegando a adquirir un gran 
protagonismo.

En el caso de los bolsos, éstos se han convertido en un complemento 
totalmente imprescindible al realzar y completar los looks.

Las propuestas en bolsos para la primavera-verano 2012 contienen 
estilos y modelos muy variados; estilo hippie, con un toque muy chic; 
aire étnico, con mucho color; con flecos; brillantes; con colores estri-
dentes; de todos los tamaños; o con estampados salvajes (serpiente, 
cebra, cocodrilo, etc.). 

Una firma de bolsos de reciente creación y que aúna varias de estas 
propuestas es Cocoon & BAG. Dicha firma nace a finales de 2011, con 
la filosofía de crear bolsos únicos e irrepetibles. La máxima de esta 

firma es crear complementos 
que definan la personalidad 
de quien los lleva, crean-
do bolsos diferentes, con 
carácter y estilo. Un ejemplo 
de ello es la presencia de 
la marca, su logotipo, que 
siempre aparece dentro de 
las piezas, para no restar 
protagonismo a su diseño.

Las colecciones se caracterizan por la 
calidad de sus pieles de serpiente, avestruz, cocodrilo y cordero, entre 
otras, importadas directamente desde Italia y trabajadas por las exper-
tas manos de un artesano peletero, con una extensa carrera que le ha 
llevado a pasar por firmas como Loewe. 
Además de los estampados salvajes, en las tres colecciones que hasta 
ahora han lanzado al mercado, SAVANNA, PROVENZE y MINOI-
CA, predomina el impactante contraste de colorido, el aire étnico y 
también las pieles metalizadas.

Cocoon & BAG nos presenta algunas propuestas de bolsos tendencia, de 
sus colecciones SAVANNA, PROVENZE y MINOICA.

Begoña Gutiérrez Valcárcel 
www.unicoandcool.com
http://elvestidorindomable.blogspot.com
http://cocoonandbag.blogspot.com
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TEXTIL MODA
ENERO
PITTI UOMO / WOMAN Feria de moda masculina y femenina Florencia 10/01/12 13/01/12

HKG FASHION WEEK Feria internacional de moda Hong Kong 16/01/12 19/01/12

TEXWORLD USA Feria mundial de tejidos New York 16/01/12 18/01/12

TISSU PREMIER Tejidos y accesorios Lille 18/01/12 19/01/12

BREAD AND BUTTER Moda urbana Berlin 18/01/12 20/01/12

IIGF India International Garment Fair New Delhi 19/01/12 21/01/12

PITTI BIMBO Feria de moda infantil Florencia 19/01/12 21/01/12

FIMI Feria internacional de moda infantil y juvenil Valencia 20/01/12 22/01/12

INTERFILIERE Tejidos para ropa interior y baño Paris Expo 21/01/12 23/01/12

SALON INT. LINGERIE Salón internacional de lencería Paris Expo 21/01/12 23/01/12

WHO'S NEXT Feria internacional de moda Paris Expo 21/01/12 24/01/12

SALON PRET A PORTER Salón internacional del Pret a Porter Paris Expo 21/01/12 24/01/12

PREMIERE CLASSE Accesorios y Complementos de moda Paris Expo 21/01/12 24/01/12

PITTI FILATTI Tejidos e hilaturas Florencia 25/01/12 27/01/12

THE BRANDERY Feria de moda de Barcelona Barcelona 27/01/12 29/01/12

PLAYTIME El universo del niño Paris Parc Floral 28/01/12 30/01/12

MUNICH FABRIC START Feria internacional de tejidos Munich 31/01/12 03/02/12

FEBRERO
SIMM Semana internacional de la moda Madrid 02/02/12 04/02/12

CIFF Feria internacional de moda de Copenhaguen Copenhaguen 02/02/12 05/02/12

CPD SIGNATURES Feria internacional de moda Dusseldorf 04/02/12 06/02/12

MILANO UNICA Feria italiana de tejidos Milan City 07/02/12 09/02/12

PURE LONDON Feria internacional del Pret a Porter y accesorios Londres 12/02/12 14/02/12

TEXWORLD Feria mundial de tejidos Paris le Bourget 13/02/12 16/02/12

THE MAGIC MARKET PLACE Feria internacional de moda Las Vegas 13/02/12 15/02/12

PREMIERE VISION Salón mundial de tejidos Paris Nord 14/02/12 16/02/12

EXPOFIL Hilados y fibras Paris Nord 14/02/12 16/02/12

MOD'AMONT Salón de accesorios de moda Paris Nord 14/02/12 16/02/12

INDIGO Diseño y creación textil Paris Nord 14/02/12 16/02/12

LONDON FASHION WEEK Feria internacional de moda Londres 17/02/12 22/02/12

MI MILANO PRET A PORTER Feria internacional de moda Milan City 24/02/12 27/02/12

CPM Feria internacional de moda Moscow 28/02/12 02/03/12

MARZO
INTERSTOFF ASIA Feria internacional de tejidos Hong Kong 14/03/12 16/03/12

INTERTEXTIL BEIGING Feria internacional de tejidos y accesorios Beijing 28/03/12 30/03/12

MAYO
BARCELONA BRIDAL WEEK Pasarela de vestidos de novia Barcelona 08/05/12 13/05/12

MODAPRIMA Colecciones moda y accesorios Florencia 19/05/12 21/05/12

JUNIO
PITTI UOMO / WOMAN Moda masculina y femenina Florencia 19/06/12 22/06/12

SPOSAITALIA COLLEZIONI Presentación internacional de trajes de novia y ceremonia Milan City 22/06/12 25/06/12

PITTI BIMBO Moda infan til Florencia 28/06/12 30/06/12
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JOYERÍA Y BISUTERÍA
ENERO
BIJHORCA-ECLAT DE MODE Salón internacional de joyería y bisutería París Expo 20/01/12 23/01/12

FEBRERO
INHORGENTA Feria internacional de relojería y joyería Munich 10/02/12 13/02/12

MARZO
BASELWORLD Feria internacional de relojería y joyería Basilea 08/03/12 15/03/12

MUEBLE Y DECORACIÓN
ENERO
IMM COLOGNE Feria internacional del mueble Colonia 16/01/12 22/01/12

MAISON & OBJET Artículos de regalo y la casa París Villepinte 20/01/12 24/01/12

FEBRERO
ZOW Accesorios mueble y decoración Bad Salzuflen 06/02/12 09/02/12

VIVI LA CASA Muetra de artículos para la casa Verona 18/02/12 20/02/12

MARZO
IFFS / AFS Feria internacional y asiatica del mueble Singapore 09/03/12 12/03/12

ABRIL
MUEBLE / EUROLUCE Feria internacional del mueble e iluminación Milan Rho 17/04/12 22/04/12

FIMM Feria internacional del mueble Madrid 18/04/12 21/04/12

PAPELERÍA Y REGALO
ENERO
PSI Productos promocionales Dusseldorf 11/01/12 13/01/12

EXPOHOGAR Salón internacional del regalo y artículos de hogar Barcelona 20/01/12 23/01/12

MACEF 2010 Salón internacional del regalo y la casa Milan Rho 26/01/12 29/01/12

CHIBI & CART Salón internacional de artículos de papelería y regalos Milan Rho 26/01/12 29/01/12

PAPERWORLD El mundo de la oficina y productos de papelería Frankfurt 28/01/12 31/01/12

FEBRERO
GIFT TRENDS MADRID Feria internacional del regalo, joyería y bisutería Madrid 01/02/12 05/02/12

SPRING FAIR Feria internacinal de artículos de regalo Birmingham 05/02/12 09/02/12

AMBIENTE Feria internacional de artículos de regalo y hogar Frankfurt 10/02/12 14/02/12

MAYO
CHIBIDUE Joyería, bisutería y accesorios de moda Milan City 11/05/12 14/05/12

TEXTIL HOGAR
ENERO
HEIMTEXTIL Textiles para el hogar Frankfurt 11/01/12 14/01/12

DOMOTEX Feria internacional de alfombras y recurbrimientos de suelos Hannover 14/01/12 17/01/12

MARZO
TECHTEXTIL RUSSIA Textiles técnicos Moscow 12/03/12 14/03/12

HOMETEXTIL & HOMEDECOR Textiles para el hogar y decoración Guangzhou 18/03/12 21/03/12

MAYO
EVTEKS Feria europea de textiles para el hogar Istambul 16/05/12 20/05/12
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El comercio electrónico minorista representa el 18% del total 
de las compras en internet   PURO MARKETING
Ha triplicado sus ventas en el período 2007 a 2010

Las compras de última hora salvan la campaña de Navidad   EXPANSIÓN
Las compras de última hora relacionadas con la llegada de los Reyes han salvado la campaña navideña en el pequeño comercio que, tras un 
mal comienzo, ha logrado repetir las cifras de 2010

Los españoles gastan una media de 190 euros 
en las rebajas por internet   EL ECONOMISTA
donde podrán encontrar descuentos de entre el 40% y el 80% en más de 20.000 referencias

Seis de cada diez españoles siente 
que está siempre conectado   DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD
El 84 % de los 2.100 millones de personas que hay online en el mundo está en alguna red social y el 33 % tienen marcas como amigos

El 90% de los consumidores confía más en las 
recomendaciones de amigos que en la publicidad   MARKETING DIRECTO
entre un 75 y un 90% del top 10 de los resultados de búsqueda tienen al menos un “me gusta” de Facebook o un tweet de Twitter

Compradores móviles compradores frecuentes    IPMARK
Más del 50% de los consumidores que realizan una compra móvil lo hacen, como mínimo, una vez al mes (64% en el caso de los españoles).

El comercio electrónico se dispara con la crisis      EXPANSION
Las compras por Internet en España batieron su récord en el último trimestre con 32 millones de operaciones y una facturación de 2.400 
millones, un 27% más que en 2010

Las rebajas copan ya el 43,2% de las ventas totales de moda   MODAES
 Las ventas de promoción representan ya el 43,2% del total en el mercado español. Este porcentaje representa un incremento de 1,3 puntos 
porcentuales respecto a 2010

Los cupones de descuento cada vez más populares y 
utilizados por los consumidores   PURO MARKETING
El 80,6% de los consumidores reportaron el uso de cupones algunas veces (33,2%), muy a menudo (34%) o siempre (13,4%), mientras un 
14% dijo utilizarlos rara o alguna vez

Compras online: uno de cada cuatro españoles   DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD
El 27% de los españoles compra a través de Internet, un 12,5% más que en 2010 y un 50% más que en 2007.
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