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Creatividad

Manolo Moreno cree que el
universo de la moda “tiene otros
códigos. Códigos que no son
valorados ni entendidos por una
agencia de publicidad al uso. La
moda emite en otra frecuencia,
tiene otros criterios: esta más cerca
del arte, de la fotografía, es más
abstracta, menos conceptual, más
visual. Yo creo que en España hay
creativos muy brillantes, genios,
pero sus neuronas a la hora de
crear piezas de comunicación no
están orientadas a la moda: no es
igual pensar para una lavadora, un
sorteo de la Once o un Ministerio
que para un bolso de Loewe o
una colección de Lanvin para

H&M”. Zapping M&C
Saatchi, agencia donde

Moreno es director
creativo ejecutivo, ha

tenido
oportunidad de

transitar este
territorio
durante los
últimos

cinco años
por su trabajo

para El Corte
Inglés, un

camino que ha
perseguido la calidad

y la brillantez y por el
que, “sin falsas modestias

y gracias a mucha gente, se
ha conseguido algo fantástico:

hacer moda, comunicación de
moda, bien escaso en este país”,  y
abrir puertas en la que hasta ahora
ha sido “tierra de nadie” entre las
agencias. “En España, [las
agencias] nunca se han
preocupado por la moda, me
cuesta recordar buenas piezas
nacionales de moda o perfume,
salvo las joyas que hizo RZR al
final de los Ochenta para Loewe o
RCP para Galerías Preciados (que
en paz descanse). El nuestro es un
país históricamente de grandes
conceptos, ideas sencillas, pero
jamás hemos sabido utilizar un
idioma visual”.  

Moreno alaba la dedicación de
los franceses, y apunta que
nuestra tradición nos hace ser “un

país de redactores más que de
directores de arte”, lo que quizá
nos ha supuesto una desventaja en
lo que se refiere a la excelencia
visual que estas marcas requieren.
Por otro lado, hay un
componente puramente personal
que cree ver en mayor medida en
las nuevas generaciones de
creativos, en contraste con la vieja
idea de la moda como algo
“frívolo. No se ganaban premios
con ella y siempre la trataban un
poco como la hermana fea, aun
siendo la más guapa: un mundo
apasionante y rico, precioso”.  

Expertas en sí mismas
Quico Vidal, creativo y

consultor de marca en Nadie,
cree que “las agencias de
publicidad convencionales no
siempre han entendido bien la

estructura simbólica de las marcas
de moda, su relación con el
consumidor, la dinámica de su
modelo de comunicación. No es
un problema nuevo: la publicidad,
al fin y al cabo, ha demostrado a
menudo ser una disciplina mucho
menos creativa de lo que
pretende: le encanta aplicar
esquemas, tonos y procesos
repetitivos, clonados, susceptibles
de ser trasladados a todo tipo de
sectores”. Además, señala Vidal, el
creativo debe negociar con un
elemento de peso que está en el
centro de la propia naturaleza de
determinadas firmas. “Muy
especialmente las de alta gama”,
precisa Vidal, “tienen en su

interior un conocimiento acerca
de sí mismas elevado, basado en
factores creativos, de diseño, de
estilo. Tienen una visión propia, a
menudo con un fuerte
componente abstracto, no verbal,
y suele resultarles extraño recurrir
a visiones externas o a esquemas
convencionales de conexión con el
consumidor”.

El trabajo de una agencia
puede ser de gran valor para estos
anunciantes, en opinión de Vidal,
siempre que pertenezca al
reducido grupo de “agencias con
una visión propia, libre,
innovadora y diferencial. Pueden
aportar la obsesión por establecer
conexiones reales, más allá de la
mera exhibición de un estilismo y
una actitud en manos de un
fotógrafo; la innovación en las vías
de construcción de la imagen de

marca, atreviéndose a
‘traicionar’ las
convenciones de la
moda; la creatividad
basada en conceptos
estratégicos fuertes,
conectados con un
conocimiento y una
fuerte empatía con el
consumidor y su

entorno mediático”.
Pepa Rojo, directora digital

creativa en el grupo Grey, cree
que hay una razón relacionada
con el deseo de las marcas de
moda, en cierto sentido, “de huir
de la publicidad. Es decir, de que
sus campañas no huelan a
publicidad estrictamente
hablando. Por ello, creo, deciden
contar con grandes fotógrafos o
realizadores”. Las agencias tienen,
en su opinión, la capacidad de
mejorar sus estándares “tanto
creativos como estratégicos. La
publicidad cada vez es menos
publicidad. Hoy en día contamos
además de con los medios que
compramos, los propios de cada

compañía y los que ganamos, y
creo que todo debe seguir una
línea estratégica común. Una
agencia de comunicación puede
aportar mucho en este sentido”.

Riesgos y rutinas
Iñaki Bendito, director

creativo ejecutivo de Kitchen, ve
la moda con ojos de creativo. “Se
trata de un mundo que me
interesa, por eso muchas veces
cuando me compro algo pienso:
¿por qué esto y no aquello? Se
trata de imágenes de marca que
llegan casi como sensaciones. Es
algo difícil de explicar, aunque no
por ello, menos real”. En la
actualidad, su agencia trabaja para
Cortefiel, Antonio Miró, Pedro
del Hierro Collection y Pedro del
Hierro Sport, si bien reconoce
que hay razones para la
desconexión agencia de
publicidad-marcas de moda a
todos los niveles: “Desde el
creativo que no quiere/sabe ver el
hueco en el posicionamiento, que
es cierto que muchas veces es muy
sutil, hasta el resto de
departamentos, que tiende a
entender estas marcas como
‘parecidas’ a otros segmentos, y no
es así. Este desinterés muchas
veces esconde una incapacidad por
parte de las agencias para
mostrarse como ‘partner’
estratégico de este tipo de marcas.
El sector moda es un
micromundo muy grande, con sus
códigos, sus oportunidades y sus
interlocutores, unos mejores que
otros. Creo que es una situación
de la que ambas figuras podrían
sacar ventaja”. 

Las razones para esta suerte de
desencuentro tienen que ver, bajo
el punto de vista de Bendito, con
una suma de factores: “Por un
lado, las grandes marcas trabajan
su posicionamiento casi siempre
de manera interna, a veces con

Moda y agencias: declaración de i
[ Isabel de Marcos ]

Saben mucho de sí mismas, necesitan de la excelencia visual y funcionan con códigos supuestamente difíciles  de dominar. Estos son
algunos de los motivos por los que, en muchas ocasiones, las marcas de moda no dejan en manos de agencias sus estrategias creativas
y de marca, y sí en las de creadores estrella que marcan un determinado estilo y contribuyen a construir posicionamientos de impacto.
Tanto las elitistas como las low cost podrían capitalizar sus valores de marca saliendo de rutinas estéticas y reforzando el elemento
estratégico en su comunicación, según afirman profesionales de agencia consultados para este reportaje.

CREATIVOS Y ‘PLANNERS’ REFLEXIONAN
ACERCA DE LA FORMA EN QUE MUCHAS

MARCAS DE MODA CONSTRUYEN SUS
POSICIONAMIENTOS SIN LA
CREATIVIDAD NI EL PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO DE UNA AGENCIA DE
PUBLICIDAD

Manolo Moreno (Zapping M&C
Saatchi).

Quico Vidal (Nadie) Pepa Rojo (Grey).

Quico Vidal “Las agencias pueden
aportar la obsesión por establecer
conexiones reales, más allá de la
mera exhibición de un estilismo y
una actitud en manos de un
fotógrafo”.
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asesoría externa a nivel
comunicación, pero a la hora de
ejecutar es muy corriente que las
producciones las gestionen
directamente con fotógrafo,
repitiendo varias temporadas con
el mismo para así, a nivel estético,
ir marcando territorio”. 

Por otro, es cierto que,
aunque a muchas marcas les falta
“poso estratégico y contenido a
nivel comunicación”, según el
director creativo ejecutivo de
Kitchen, a otras les sobra valentía
y compromiso a la hora de lanzar
campañas arriesgadas para la
mentalidad del consumidor
medio. “Eso es, en sí,”, añade
Bendito, “una oportunidad
gigante para una agencia con
ganas de hacer cosas interesantes.
Conseguir que una marca de
moda se convierta en icónica es
uno de los retos más bonitos de
este negocio”.
Fernando Codina, de SantaMarta,
agencia que en la actualidad
trabaja con TCN y Yerse,
menciona las marcas que cuentan
con agencias para su
comunicación, como Levi´s,
Diesel, Wrangler, e incluso
algunas especializadas que han
trabajado para marcas de lujo
como Dior, Hermés o Louis
Vuitton. En España “ Loewe es la
única representante de este
segmento junto con algunas
marcas de Puig, y por tanto toda
la comunicación nos viene dada
desde internacional. Lo que es
cierto es que todas las marcas de
lujo tienen un director creativo

que, además de diseñar las
colecciones de moda, les hace la
dirección creativa de la
comunicación. Normalmente se
ponen en contacto con un gran
fotógrafo de moda y éste hace las

fotografías. Así es como se ha
hecho durante muchos años. Y el
resultado de estas campañas es
muy parecido temporada tras
temporada. Una fotografía
estupenda de una chica guapísima
en una localización equis. Lo más
curioso es que a veces el mismo
fotógrafo hace las fotos de dos
marcas competencia una de otra y
el resultado tiene la misma
pátina”. 

El riesgo de llegar a una cierta
elitista rutina podría conjurarse
aportando algo más. “Hay que
dotar”, dice Codina, “de cierto
contenido conceptual a estas
marcas. Si no, la comunicación no
se diferencia y es cuando todo
parece igual. Cuando abres un
Vogue Italia, todos los anuncios
que hay en las primeras páginas se
parecen. Obviamente hay matices
que diferencian unas marcas de
otras, pero se lo juegan todo a la
fotografía y la dirección de arte”.

Razones desde el ‘coolhunting’
Desde una perspectiva

diferente a la creativa, Gema
Requena, analista de tendencias,
experta en redes sociales y moda
(y uno de los bloggers de
ANUNCIOS,COM), dice que
aunque esta tendencia está
cambiando “excepto Inditex (y
más concretamente Zara), casi
todas las marcas tienen de una
forma u otra alguna agencia entre
sus colaboradores y proveedores”,
las razones para que no haya
habido relación agencias-marcas
de moda en el pasado es “que las

marcas se
autoabastecen con sus
departamentos
internos y además
buscan agencias
especializadas en el
sector, sobre todo las
de alta gama o lujo
porque ejercen un
gran control sobre su

mayor capital, su gran valor, que
en este caso es su propia marca, y
por eso prefieren en muchos casos
autogestionarse ellas las campañas.
También porque hasta la fecha su
gran medio eran las revistas del

independencia

Gema Requena, ‘cool hunter’.

En el probador (I)
Al margen de sus opiniones sobre la relación, o falta de ella, entre las agencias de publicidad y
las marcas de moda, ANUNCIOS ha pedido a los profesionales consultados para este reportaje que
hablaran de una marca del sector cuya comunicación les paraezca interesante y atractiva. Estas
son sus elecciones:

Quico Vidal
Me gusta Uniqlo, porque encarna el espíritu de lo que está
ocurriendo hoy en el mundo, liderando su territorio con una
frescura envidiable día tras día.
Tienen un foco clarísimo, una actitud claramente diferencial y
un nivel de ejecución envidiable.  Paul Smith, porque me
cuesta recordar su comunicación y sin embargo es un modelo
a seguir de construcción de personalidad. American Apparel,
porque son únicos, porque probablemente han ido demasiado
lejos, porque han conseguido ser responsables, comprometidos
y canallas a la vez. Y por citar a dos de los gigantes de la

moda:
Louis Vuitton es la excelencia en
comunicación, con una aproximación
magistral a la cultura mainstream; y Prada
es un ejemplo a seguir en su utilización
de la arquitectura de Koolhaas, los
creadores y el arte contemporáneo para
comunicar e incrementar su presencia
social.
Aunque para marcar distancias frente a la
sofisticación y la voracidad trivializadora
de ambas marcas, no dudo en recurrir al
ejemplo de Camper: su comunicación
sigue siendo a la vez diferencial,
ambiciosa, y capaz de combinar las raíces
locales con el escenario internacional. Y

sin duda funciona: la marca significa más en cada vez más países y para cada vez más gente. Y
este es al fin y al cabo el objetivo. ¿O no?

Nieves Durán
La juventud más transgresora está dispuesta a pagar
precios de lujo por unos tejanos, pero no a sentirse
burguesa. Diesel lo sabe bien.  Una marca de éxito,
construida por expertos en comunicación, que rompe
con las normas de su sector. Una marca que apela a una
actitud, a una forma de ser, desde una personalidad
rebelde, provocadora, transgresora, sensual y con
sentido del humor. Consigue expresar un beneficio
genérico de diversión de forma diferencial, aspiracional
y culturalmente relevante para su target. Nos incita a
ser estúpidos, a actuar con el corazón y no con la
razón, evidenciando que smart no siempre consigue el
éxito… y que stupid al menos se divierte más. La
creación de Diesel Island es una de las mejores
iniciativas recientes de social engagement y viene a
demostrar que la marca conoce bien a su público y sabe
cómo conseguir crear un vínculo con él.

Gema Requena
En el terreno digital me gusta mucho como lo está haciendo sobre todo Burberry, la marca de

lujo social por excelencia, transmitiendo
valores de marca por encima de comunicar
producto, de una forma muy directa y
siempre intentando innovar en sus
acciones. También me gusta mucho la
figura de la PR girl de DKNY, que lleva un
buen tiempo construyendo y viviendo en la
red pero que es ahora cuando esta siendo
reconocida, un personaje muy bien
construido que sigo desde que lo descubrí
hace un par de años. En lo nacional, Mango
me parece una marca con mucha iniciativa

que siempre destina algo de inversión a riesgo, a
iniciativas nuevas, sus acciones en digital son
interesantes, la miniserie What should I wear de
cuatro fashionistas dentro del site ue me pongo” o
su blog Keep the beat. Y en lo convencional me
gusta el equilibrio entre la tradición y la modernidad
de Louis Vuitton, su tradición basada en la
iconografía del viaje y su modernidad ligada a la
frescura y rebeldía de Marc Jacobs.

continua en página 26

Iñaki Bendito: “Conseguir que una
marca de moda se convierta en
icónica es uno de los retos más
bonitos de este negocio”.

Fernando Codina (SantaMarta).
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sector, con las que establecían un
tipo de relación personal muy
directa tanto con la línea editorial
como con la división comercial de
la revista, y la propia marca
gestiona sus inversiones e
intervenciones en aquellas que son
de su interés, un ‘win-win’
editorial-comercial. Lo mismo que
está pasando ahora con los nuevos
‘influencers’: la ‘blogosfera’”.

Por otro lado, comenta
Requena, históricamente [esas
marcas] han derivado sus gestiones
hacia agencias de relaciones
públicas, “en busca de ‘publicity’
a través de redaccionales, eventos,
presentaciones… y la agencia de
relaciones públicas ha ido
especializándose y abriendo el
abanico de servicios hasta
ofrecerles o centralizarles todos los
servicios necesarios, incluso con la
reciente entrada de las redes
sociales; son las primeras que han
visto la oportunidad en la
socialización de la marca
ofreciendo servicios de PR2.0 o de
gestión de comunidad. En
resumen sus departamentos

internos de comunicación de
marca (PR, ‘showroom’, diseño
gráfico, web, ‘visual
merchandising’, medios
sociales…) más el control ejercido
por la marca tanto a escala
nacional como internacional y la
búsqueda de agencias
especializadas, muchas de ellas
provenientes de las relaciones
públicas, hacen que algunas no
busquen otro tipo de agencias”. 

‘Planning’ y moda
Nieves Durán, directora general
de estrategia y gestión de marca
en Tapsa, cree que “la moda es
sin duda una de las categorías en
las que el beneficio de
autoexpresión, ‘lo que la marca
dice de mí’, es más relevante y por
tanto una categoría en la que

gestionar la personalidad de la
marca es esencial”. Cuando llega a
nosotros el icono, el logotipo, la
imagen, llega algo más que un
producto, ya que “en el origen de
las grandes firmas de moda
encontramos con frecuencia la
figura de un fundador que
transfiere su personalidad, su
carisma y sus valores a la marca.
El nombre del creador es la
marca. Pensemos en Chanel, en
Versace o en Armani. Marcas que
han heredado de sus fundadores
universos y significados diferentes
y que conectan con públicos que
buscan expresar cosas distintas con
su elección de marca”.  En este
contexto, añade la experta en
planning, “las grandes marcas de
alta gama están acostumbradas a
‘delegar’ la definición de la marca
y la gestión de sus valores en un
creador estrella, un experto en
crear universos e imaginarios que
asociamos a emociones y
beneficios diferentes”.

Durán cree que desde una
perspectiva estratégica, la
participación de las agencias de

publicidad en este
tipo de procesos
“aportaría mayor
vigencia de la
propuesta de marca y
conexión con sus
públicos objetivos a lo
largo del tiempo”. Si
la personalidad de ese
creador se diluye o sus

valores dejan de ser relevantes, son
los expertos los que deben
plantear nuevos parámetros para
gestionar la marca. Entre estas
preguntas, comenta la directora
general de estrategia de Tapsa,
estarían “¿cómo abordaría una
firma de lujo asociada a la
ostentación y la suntuosidad su
comunicación en una época de
crisis? ¿Cómo consigue
incrementar la frecuencia de
compra en un momento en el que
el ocio se redirige hacia el hogar?
¿Cómo debe evolucionar su
producto? ¿Conviene crear una
sub-marca? Son cuestiones que es
necesario resolver con un
conocimiento en profundidad del
consumidor, su relación con la
categoría y sus valores en un
contexto cultural determinado”. 

En el probador (II)
Iñaki Bendito
Me parece muy inteligente la estrategia
de Comptoir des Cotonniers en la que
abarcan a madres e hijas como target,
aunque creo que de ejecución flojea.
Diesel es un referente en todos los
sentidos: ideas gigantes, bien
desarrolladas, que enganchan con su
target (que además paga la ropa muy
por encima de la competencia), con
estrategia detrás y ejecuciones
impecables. Me encanta lo que hacen.
Abercrombie & Fitch tienen un nivel de
negocio tan desarrollado que arrolla la
idea inicial de hacer publicidad para
triunfadores universitarios cachas y
populares que no paran de ligar. La

experiencia de marca gira en torno a sus tiendas,
que parecen discotecas con modelos descamisados
en la puerta con los que las niñas se fotografían.
Se han convertido en un espacio buscado y
deseado incluso en los países en los que no tienen
puntos de venta. La marca y la forma de acercarla
al gran público es ya una idea de libro, sobre todo
porque funciona muy bien.
A escala nacional, creo que Camper lo hace muy
bien. Ejecuciones muy cuidadas y conceptos
voladores, pero es una marca que lo soporta y sale
fortalecida con su comunicación, entendiendo como
tal desde las tiendas al PLV, pasando por las
píldoras de internet. 

Fernando Codina
Aparte de las mencionadas marcas de vaqueros
como Levi´s, Diesel o Wrangler, French
Connection lo está haciendo muy bien. Venden
moda pero tienen un punto de vista, en su útima
campaña, sobre el hombre y sobre la mujer. De las
marcas de alta gama destacaría Louis Vuitton con
sus campañas con celebrities.

Manolo Moreno
Me gusta mucho el último video de Lanvin y prueba
de lo maravilloso que es, es la guerra que está dando
en las redes sociales; me flipa lo último de Chanel
para su perfume J’adore, es absolutamente maravilloso;
me gustan mucho las campañas de H&M y creo que es
brillante como ejercicio de marketing: cómo convertir
un fashion low cost en un cool low cost: soy fan de
H&M, y me gusta mucho la campaña de We are animals
de Wrangler de hace un par de años, tiene una fuerza,
pues eso, animal, y no me duelen prendas en decir que
me siento muy orgulloso de la última campaña de
otoño que hemos hecho para El Corte Ingles inspirada
en las coreografías de Pina Baush: es maravillosa,
sencillamente.Lástima que al hacer balance sobre estas
piezas, tan inspiradoras, ninguna sea trabajo de alguna
agencia española; bueno, no todas.

Pepa Rojo
Sin lugar a dudas, Louis Vuitton. Bajo el concepto
Where will life take you? han creado una plataforma y a
partir de ahí embajadores de la marca como Angelina Jolie que son capaces de trasladar el

concepto de campaña
“¿Crea la persona el viaje o
es el viaje el que crea a la
persona?” Un trabajo
excepcional desde mi
punto de vista. Tanto el
trabajo en on como en off
me ha parecido
extraordinario, creando una
línea de comunicación
coherente y sostenible en
el tiempo.

viene de página 25

Iñaki Bendito (Kitchen).

Nieves Durán “En el origen de las
grandes firmas de moda encontramos
con frecuencia la figura de un
fundador que transfiere su
personalidad, su carisma y sus
valores a la marca”.

Nieves Durán (Tapsa)


