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CARTA DEL PRESIDENTE

E

n Inexmoda, entendemos que la construcción de
modelos de negocio exitosos alrededor del Sistema
Moda, como en todas las industrias, requiere de una
mirada prospectiva que permita construir futuro,

una visión desde diferentes ángulos que ayude a ver todas
las aristas y caras del entorno, y una perspectiva que estudie todos los actores y contextos que afectan el negocio.
La tecnología, la innovación, la creatividad y la formación,
son pilares para mirar con otros ojos el día a día. Con este
documento exponemos la postura que propone Inexmoda
en 2018 y una mirada holística e interdisciplinaria que
permitirá digerir las claves para garantizar la sostenibilidad, competitividad y productividad de las empresas del

LA TECNOLOGÍA,
LA INNOVACIÓN,
LA CREATIVIDAD Y
LA FORMACIÓN, SON
PILARES PARA MIRAR
CON OTROS OJOS EL
DÍA A DÍA.

sector en el año.
‘Abre los Ojos’, concepto en el que creemos firmemente
y que permea todas nuestras acciones de 2018, es un
llamado a los empresarios y al talento humano que compone las organizaciones, a mirar las oportunidades que
existen en el entorno, a dejarnos sorprender con lo que a
simple vista no se ve y a observar desde otro ángulo para
cambiar el panorama.
El Instituto que conoce, conecta y transforma el Sistema
Moda de Colombia y expertos nacionales e internacionales
de diversas disciplinas, comparten su punto de vista y
argumentan por qué el 2018 es un año para abrir los ojos
y hacer un ejercicio de introspección, para, a partir de lo
que tenemos en nuestras compañías, lograr evolucionar.
Hoy, Inexmoda abre los ojos e invita a la industria
a hacerlo también.

Carlos Eduardo Botero Hoyos
Presidente Ejecutivo
Inexmoda

CERO

1
UNO

SOMOS UN
INSTITUTO
REFERENTE
EN COLOMBIA
Y EL MUNDO,
CONOCEDOR,
CONECTOR Y
TRANSFORMADOR
DEL SISTEMA
MODA EN
AMÉRICA LATINA.

SOBRE
INEXMODA
Inexmoda, instituto privado sin ánimo de lucro, con 30
años de experiencia, conecta a los actores del Sistema
Moda para transformar y fortalecer la industria, promoviendo su crecimiento y desarrollo.
En Inexmoda sabemos que la industria de la moda es
dinámica y cambiante, que avanza y se reinventa todos
los días. Razón por la que estamos siempre alerta para
identificar los retos y oportunidades que nos permitan
orientar la competitividad del sector y todos los actores
que hacen parte.
Nuestra tarea diaria es apoyar el crecimiento y el desarrollo de las personas y empresas que día a día trabajan por
el Sistema Moda, ofreciéndoles soluciones que les permitan fortalecerse y evolucionar.
Somos un Instituto referente en Colombia y el mundo,
conocedor, conector y transformador del Sistema Moda en
América Latina.

Hoy trabajamos con pasión y nos mueve
un propósito superior:
C ONE C TAMOS C ONOC I MI E NTO
PAR A HAC E R V I BR AR
E L S I S TE MA MODA

S O B R E

I N E X M O D A
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DOS

Mg. David Santos Gómez

Carlos Eduardo Botero

Periodista.
Cursante de Doctorado en Ciencias Sociales

Presidente Ejecutivo Inexmoda
Presidente Ejecutivo de Inexmoda desde 2008, reconocido por su visión estratégica y dirección participativa.
Líder del proceso de innovación e internacionalización
del Instituto. Administrador de Negocios en la Universidad EAFIT y Master en Gerencia Internacional de la
Escuela de Negocios de Oxford Brookes University.

Periodista y Magister en Estudios Humanísticos.
Actualmente adelanta sus estudios de doctorado en
Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina. Periodista por ocho años del periódico El Colombiano,
docente en periodismo y geopolítica y columnista
semanal de El Colombiano.

Juan Diego Becerra Platín

Gabriel Farias Iribarren

CEO RADDAR

Especialista en abastecimiento textil
www.gabrielfariasiribarren.com

Politólogo, pronto a convertirse en Magister en Mercadeo. Profesor universitario, Presidente de Raddar y
Director del Observatorio de Moda Inexmoda - Raddar.
Experto en consumo, marcas, canales digitales e investigación de mercados.

Profesional de la industria de la moda con experiencia
internacional en abastecimiento, compra y producción
de textiles y accesorios en América del Sur, Europa y
Asia. Establecido en Asia desde 2006, actualmente basado en Hong Kong como Director de Sourcing Corporativo de una importante Corporación del Retail.
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TRES

María José Gómez Villegas

Catalina Rendón
Directora de Comunicaciones de Inexmoda

Analista de Comunicaciones Inexmoda

Comunicadora Social y Periodista, especialista en Mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana y Master
en negocios digitales de la Universidad de Barcelona.
Con 10 años de experiencia en Inexmoda ha centrado su trabajo en el posicionamiento de la marca, y la
difusión del portafolio del Instituto para fortalecer el
Sistema Moda.

Comunicadora Social de la universidad EAFIT, inquieta por los contextos sociales y culturales del país.
Colabora en Inexmoda liderando los contenidos para
Plataformas Comerciales, unidad encargada de conectar mercados a través de sus cuatro ferias: Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia, Textiles2,
Colombiatex de las Américas y BCapital.

Sarita Jaramillo Ramírez

Valentina López Mejía

Analista de Comunicaciones Inexmoda

Analista de Comunicaciones Inexmoda

Comunicadora Social – Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana con diplomatura en Mercadeo Estratégico de la Moda de EAFIT. Encargada de las comunicaciones del área Transformación Estratégica de Inexmoda.
Enfocada en llegar a la sociedad a través de la cultura,
para crear sentido humano y unión entre las personas.

Comunicadora Social-Periodista de la Universidad
Pontificia Bolivariana, con tres años de experiencia
trabajando para Inexmoda. Líder de los contenidos para
el Laboratorio de Moda, con especial interés por el
mercadeo de moda.

C O L A B O R A D O R E S

4
CUATRO

Transformación Estratégica

Laboratorio de Moda de Inexmoda

Área de Inexmoda que brinda las competencias necesarias en el capital humano de las empresas para potenciar su liderazgo, sostenibilidad y posicionamiento
en el mercado. Convencidos que es a través del conocimiento y la formación de los líderes de las empresas
y sus equipos, que se logra transformar el sector hacia
uno con un modelo más competitivo e incluyente. Su
oferta responde a los cambios que presenta la industria con respecto a la estructura del modelo de negocio; retail – último contacto con quien compra–; y la
trascendencia de la estética de los productos/servicios
gracias a la tecnología y sus beneficios.

Área de Inexmoda que permanentemente investiga
sobre consumo, consumidor y tendencias de moda globales, orientando la información encontrada al mercado
latinoamericano para que las áreas creativas, que hacen
parte del Sistema Moda, se destaquen en la industria
nacional e internacional.
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‘ABRE
LOS OJOS’

Y OBSERVA LO QUE A SIMPLE VISTA NO SE VE
C O N C E P T O

2 0 1 8

7
SIETE

¡DESDE AHORA,
OBSERVA CON
DETENIMIENTO
Y DÉJATE
SORPRENDER
POR LO
INESPERADO!

Desde Inexmoda, te invitamos a abrir los ojos y te
damos las herramientas para mirar el panorama desde
diferentes perspectivas y entender y aplicar el concepto
en tu compañía.
Este año, el mundo abre los ojos para un nuevo despertar

Abre los ojos y…
Observa e inspírate en tu entorno
Encuentra ese dato, momento o proceso revelador que te
conectará con el consumidor
Vive el aquí y el ahora
Genera visiones con prospectiva que construyan futuro y
negocios perdurables
Activa los sentidos identificando las fortalezas que
benefician al sector
Crea productos y servicios que agreguen valor y resuelvan
verdaderas necesidades
Reinvéntate, evoluciona y logra ser competitivo en el
mercado

‘ABRE LOS OJOS’ Y MIRA EL SISTEMA MODA USANDO DIFERENTES

PERCEPCIONES

ÁNGULOS

C O N C E P T O

ESTRATEGIAS

2 0 1 8
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UNA MIRADA
DESDE LA
GEOPOLíTICA

NUEVOS
PARADIGMAS
EN TIEMPOS
POLÍTICOS
INESTABLES

S

e ha convertido en lugar común –y muletilla de

Es un sentimiento de angustia. La idea de que la geopolíti-

empresarios, académicos y periodistas– decir

ca pierde aceleradamente las bases que la sostienen desde

que atravesamos una época política en la que

el fin de la Segunda Guerra Mundial y que, así como llegó

ya no existen las certezas. Que poco, o nada, se

por sorpresa el Brexit en Europa o la elección de Donald

puede predecir en esta realidad que arrasa sin

Trump en Estados Unidos; una mañana podemos quedarnos

piedad aquello que dábamos por sentado. En palabras de

sin habla ante otra noticia impensada.

barrio, que nadie es capaz de lanzarse al ruedo y aventurarse a pronosticar lo que traerá el futuro, porque hay

Y nadie nos avisó. O bueno, aquellos que se atrevieron a

un temor de que a la vuelta de la esquina la lógica sea

dar tímidos anuncios, fueron catalogados de rebeldes y

destrozada por la sorpresa.

locos, aunque al final probaron estar en lo cierto. Ahora,

U N A

M I R A D A

D E S D E

L A
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sin pilares ni direcciones ni instrucciones, el porvenir
se torna oscuro. Las quejas se acumulan como retahílas
frecuentes y van más allá de la nostalgia de los buenos

EN EUROPA, LA
DEBACLE ECONÓMICA
DE INICIOS DE LA
PRESENTE DÉCADA
DERIVÓ EN UNA
CONSECUENTE CRISIS
POLÍTICA QUE, AÚN
HOY, TIENE A LA UNIÓN
TAMBALEÁNDOSE.

viejos tiempos.
Sin embargo, la moneda de la política contemporánea, que
se ve negra, tiene una cara menos aciaga. A decir verdad,
es más que eso: su perfil es esperanzador. Porque si bien las
certezas nos permiten una navegación confiable y cómoda,
es innegable que lo previsible adormece, mientras lo inesperado obliga a prender las alarmas y a refinar las alertas.
Los más recientes acontecimientos políticos internacionales revelan un innegable ascenso de los discursos más
extremos y, al mismo tiempo, han abierto los ojos de una
generación que parecía aletargada por la sobreoferta de información pero que ahora construye una voz propia, crítica
y de protesta. Ante el racismo y la xenofobia se amplió la
sensibilidad por el otro y aumentaron los grupos civiles
que exigen no retroceder en los derechos obtenidos.
En Europa, la debacle económica de inicios de la presente
década derivó en una consecuente crisis política que, aún
hoy, tiene a la Unión tambaleándose. Como estrategia
de protección de lo propio, un porcentaje importante de
la ciudadanía prefirió replegarse y apostarle al discurso
discriminatorio. Vimos el sorprendente ascenso de colectividades ultranacionalistas como el Partido de la Libertad en Holanda, CasaPound y Liga del Norte en Italia, el
Frente Nacional en Francia y más recientemente Alternativa para Alemania. Como respuesta, un número mayoritario –y joven– insiste en la importancia que tiene para
el futuro de las viejas naciones la diversidad, la apertura
social y el mestizaje cultural; esencia de la Unión Europea del siglo XXI.
Estados Unidos atravesó un camino similar. Tras las dos
presidencias de Barack Obama, que lograron una lenta

U N A

M I R A D A

D E S D E

L A

G E O P O L Í T I C A
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pero consistente recuperación económica, la amenaza del

abstraerse de ella. Por adhesión u oposición, los latinoa-

terrorismo y la lentitud en la estabilización del mercado

mericanos de hoy son críticos constantes de lo que ocurre

laboral encumbraron a Donald Trump, advenedizo republi-

con sus gobiernos, sean estos municipales, departamen-

cano. Su triunfo, pero sobre todo su manera indescifrable

tales o nacionales, agrupados por un abanico informativo

de gobernar la superpotencia, con ataques repentinos de

más amplio y cercano gracias a la tecnología. Aunque es

sinceridad y furia, que coquetean con el odio, el machismo

innegable un incremento de las peligrosas idolatrías, los

y el racismo; encontraron un contrapeso importante en la

más ponderados reconocen el perjuicio de la inactividad

sociedad estadounidense. Cada vez es más frecuente el re-

y la urgencia de cuestionarse permanentemente incluso

chazo a las posturas de la Casa Blanca, con discursos que

las creencias más arraigadas. Las redes sociales juegan un

van de la indignación instantánea al análisis ponderado de

papel fundamental para unir visiones e intercalar ideas.

los peligros que conlleva el fanatismo. Colegios y univer-

En esta parte sur del hemisferio, con las dificultades vin-

sidades, periodistas y políticos, trabajadores y desemplea-

culadas a la diminución de los precios del petróleo y otros

dos; alzaron su voz para decir no más y exigir respeto por

commodities, el ciclo mayoritario de la izquierda, tanto

ellos mismos y por el otro.

radical como moderada, giró al centro y a la derecha. Es
el caso de Argentina, Brasil, Ecuador y, muy posiblemente

En América Latina la política ha sufrido un cambio tan

de Chile en las próximas elecciones. Las reivindicaciones

trascendente en la última década y media que es imposible

sociales obtenidas en algunos de estos países no tienen

ES INNEGABLE QUE LA ACTUALIDAD GEOPOLÍTICA
ES INESTABLE, PERO AL MISMO TIEMPO HA
GENERADO UNA DISCUSIÓN CONSTANTE.
U N A

M I R A D A

D E S D E

L A

G E O P O L Í T I C A
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reversa y existió un avance importante en todo el continente gracias a la disminución de la pobreza tras esos
años de crecimiento. En los casos más dramáticos, en los
cuales el ejecutivo malgastó la bonanza y concentró el
poder de las otras ramas, se hizo evidente la necesidad de
un verdadero control por parte de los entes encargados de
esta función y, más importante aún, de la población.
El caso colombiano es particular. Ya lo decía el ex presidente uruguayo, José Mujica, en su paso por Medellín a
finales del 2015: no hay nada más importante para este
lado del mundo que Colombia y su acuerdo de paz con
las Farc. Hoy en proceso de implementación, con logros y
cuestionamientos, se revela una potencialidad incuestionable que requiere convicciones, buena información y un
amplio contexto. El ritmo frenético de este momento clave
debería ser encarado con firmeza y cabeza fría. Darle más
peso a la razón que a las pasiones para encontrar medianías en las posiciones opuestas.
Es innegable que la actualidad geopolítica es inestable,
pero al mismo tiempo ha generado una discusión constante y un progresivo interés por lo público como no se vio
en los años anteriores. Nunca, como ahora, se percibe en
el ambiente un interés tan alto por la realidad política del
país y del mundo, ni se oyeron acuciosas discusiones de
tanto nivel como las que abundan ahora en aulas y pasillos de las academias públicas y privadas.
El ambiente que parece sombrío en los telenoticieros, los
periódicos o los portales web, se transforma en vibrante
desde los espacios de construcción de ciudadanía. Todos,
pero primordialmente los más jóvenes, saben que tienen
en la mano las herramientas para crecer en argumentos y
sí es el caso construir nuevos paradigmas. Es justamente el
objetivo de épocas radicales como las actuales, que sirven
al mismo tiempo de bisagra y de transición.

U N A
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UNA MIRADA
DESDE LA
ECONOMíA

CESÓ LA
HORRIBLE
NOCHE, O
AL MENOS
DEJAMOS LAS
EXCUSAS
TRANQUILO HIJO, YA PASÓ.
YA PUEDES ABRIR LOS OJOS.

N

o necesitábamos más entonces. Podía ser la

Las razones han sido muchas, diversas, algunas controla-

más simple de las escenas, pero cuando te-

bles, otras completamente inesperadas. Después de la bo-

níamos miedo la primera reacción era tapar-

nanza petrolera y sus altos ingresos por cuenta de las ex-

nos con las cobijas para no ver lo que pasaba

portaciones de crudo a precios exagerados, los colombianos

en la pantalla. Algo así estamos viviendo hoy,

nos tuvimos que enfrentar a una resaca en la que no había

con un par de años complejos, de esos que a veces es-

tanta plata para gastar, el dólar volvía a estar en altas tasas

peraríamos que nunca llegaran, que nos aterrizan como

las cuales no veíamos hace más de 15 años y los gastos del

tormentas, de esos que parece que pudiesen tumbarlo

gobierno no daban espera. Llegó el exceso de calor del fenó-

todo sin dejar algo en pie.

meno del niño que encareció los alimentos, el paro camio-

U N A

M I R A D A

D E S D E

L A
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nero que terminó de complicar la cuestión y una Reforma

Tranquilo hijo, ya pasó. Ya puedes abrir los ojos.

Tributaria para cubrir los huecos que no habíamos tapado

Teníamos que vivir el periodo de ajuste. Y aun cuando todo

nunca. Nos dio la resaca, pero se complicó con un resfriado

estaba en nuestra contra, el periodo de ajuste hizo que

y otros dolores adicionales. Así, como todo a la vez.

todo sonara peor, nos desaceleró, pero a pesar de esto no
alcanzó a detener nuestra economía. Las cifras han sido

El freno para la economía se esperaba, por decir lo menos.

complejas, las compañías han visto cómo sus ventas no

Todos los sectores de la economía, exceptuando estable-

cumplen las metas propuestas, los colombianos seguimos

cimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias

en esa incertidumbre sobre lo que hay y lo que viene.

y servicios a las empresas han presentado desaceleracio-

Además, nos hemos venido endeudando de manera innece-

nes que incluso se acercan a contracciones reales. Comer-

saria, hemos tenido que pagar más por sostener nuestras

cio, que es el que mejor refleja el comportamiento del

deudas, quitándonos un poco de capacidad de compra to-

gato de los hogares, ha llegado a sus puntos más bajos

dos los meses. Teníamos que vivirlo, que taparnos los ojos,

desde 2009, aun cuando no ha llegado a los números

no teníamos más opciones.

negativos que vimos entonces. La economía ha estado
Sin embargo, la perspectiva hacia lo que viene es mucho

lenta, fría, complicada.

más prometedora que lo que a veces nosotros mismos poPero, aunque suene a consuelo de tontos, el problema no

demos llegar a pensar. Ya la inflación vuelve a ajustarse y a

es el país, es la región completa. Las economías de la

volver a los rangos planteados por el Banco de la República,

mayor parte de nuestros vecinos están creciendo a ritmos

la economía empieza a preocuparse por sus problemas es-

menores que nosotros, e incluso decreciendo. El problema

tructurales y deja de lado la coyuntura que la complica, los

de la disminución de los precios de los productos básicos,

colombianos debemos volver a sentir que las cosas fluyen

como el petróleo, golpeó a nuestras economías, aún muy

cada vez un poco mejor. Desde junio de 2017 las cifras del

dependientes de los productos con poco valor agregado.

gasto de los hogares dejaron los números rojos y empeza-

Nos pegó a todos, en medidas diferentes, claro, pero a to-

ron a mostrar una interesante recuperación, permitiéndonos

dos. Allí estuvo el inicio de todo, de esta extraña situación

pensar en un año un poco mejor que 2016.

que vivimos hoy.
Los treinta y tantos billones de pesos que recibió el gobierno por cuenta de las exportaciones de petróleo en 2013,
cayeron a casi nada en 2016 y ese cambio nos obligó a
ajustarnos el cinturón. Y nos ajustó de paso a los colombianos que con una Reforma Tributaria hemos tenido que
aportar a la recomposición de la economía. Y evidentemente el cambio de los impuestos tenía que golpear al gasto, y
de paso generar un poco de esa zozobra que nos abate hoy.
Nos tomó por sorpresa. Quizá nos sentíamos muy cómodos,
quizá necesitábamos despertarnos.

U N A

M I R A D A

D E S D E

TENÍAMOS QUE VIVIR
EL PERIODO DE AJUSTE.
Y AUN CUANDO TODO
ESTABA EN NUESTRA
CONTRA, EL PERIODO
DE AJUSTE HIZO QUE
TODO SONARA PEOR.
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DIECISÉIS

COMPORTAMIENTO REAL DEL GASTO DE LOS HOGARES
1.4%

1.27%
0.93%

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

-0.06%
-0.36%

-0.47%

2017

2016

0.19%
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY
JUN

-0.41%

JUL

AGO

SEPT

-0.51%
-0.96%

-1.35%

-0.78%

-1.51%

-3.54%
Fuente: RADDAR, septiembre 2017

Y aunque las grandes instituciones económicas del país, los

Claro. Hablar de lo que viene en economía suena fácil

bancos e incluso el Fondo Monetario Internacional han re-

cuando uno lo deja sólo en los números fríos o en porcen-

visado a la baja los números de crecimiento de este 2017,

tajes que poco reflejan lo que pasa en las empresas o en

no dejamos de ver un crecimiento, que para 2018 es signi-

los hogares. Pero más allá de las cifras propuestas, vale

ficativamente mayor de lo que se propone para este 2017.

la pena pensar en lo que viene para 2018. Un año electo-

Por ejemplo, el FMI habla de un crecimiento de la economía

ral, que más allá de la polarización política compleja de

para 2017 del 1.7%, mientras que para 2018 propone un

los últimos años nos traerá la dinámica de un presupues-

2.8%. El Banco de la República en sus resúmenes de ex-

to ya definido con ajustes, pero que podemos al menos

pectativas habla de un crecimiento promedio para 2017 del

proyectar; un año en el que los colombianos volveremos

1.8%, pero para 2018 se propone un crecimiento promedio

a ver a la Selección y nos prepararemos para seguirla a

del 2.6%. Las perspectivas en todos los casos nos presen-

pesar de las < -o trasnochadas- para conectarnos con los

tan un 2018 mejor que este lento 2017, aún no a los ritmos

partidos; volverá Nairo a luchar por el Tour y los colom-

que vimos en 2014, pero de nuevo por encima de casi todos

bianos de nuevo estaremos al frente de la pantalla.

nuestros países vecinos.
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¿QUÉ PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?

10.3%

8.0%
6.6%
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Fuente: RADDAR, agosto 2017
*Gastometría: Informe de consumo de vestuario del Observatorio de Moda Inexmoda – Raddar

YA PUEDES ABRIR LOS OJOS HIJO. YA TODO PASÓ.
La dinámica de la recuperación del campo a pesar de

Ya puedes abrir los ojos hijo. Ya todo pasó.

los tropiezos de nuevo empieza a mostrar resultados.

Siempre habrá escenas de esas que nos obligaban a me-

El comercio recuperará su dinámica cuando los colom-

ternos bajo las cobijas. Siempre. De repente solo es que

bianos empecemos a revisar el desabastecimiento de

vamos creciendo y ya no nos parecen tan dramáticas o

algunos productos que hemos dejado de comprar por

nos causan un miedo manejable. De eso se trata, llegará

cuenta de esta recomposición del gasto, las compa-

otro momento difícil, pero por ahora debemos empezar a

ñías de nuevo empezarán a ver números positivos

pensar en qué vamos a hacer en este 2018 para que los

frente a estos dos años de arduo trabajo y difíciles

colombianos quieran entrar de nuevo a nuestras tiendas

resultados. Quizá un exceso de optimismo, quizá es

buscando nuestros productos. Después nos preocupamos

simplemente que está en nuestras manos llevar hacia

por el próximo valle del ciclo, ahora debemos pensar en

allí los resultados.

lo que viene en este próximo periodo de recuperación.
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UNA MIRADA
DESDE LAS
MACROTENDENCIAS
GLOBALES
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UN 2018
LLENO DE
PROPUESTAS
PARA
REINVENTARSE

F

inalizó un año bastante particular que da paso a un 2018 lleno de expectativas e inquietudes de lo que está por
venir. Y es que veníamos atravesando una época donde lo caótico, lo intenso, las actividades constantes, las
responsabilidades, el valor del tiempo en búsqueda de bienestar y la tecnología que permite redefinir la conectividad, fueron elementos que empezaron a hacer parte de nuestras rutinas cotidianas. Pero ¿cómo se ve permeada
la sociedad frente a estos comportamientos?
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Existe un concepto llamado Macrotendencias que se refiere
a todos aquellos eventos, situaciones o acontecimientos,
que no necesariamente suceden en simultánea, pero que
generan un impacto en el imaginario colectivo de las diferentes sociedades, e influencian la forma de actuar, pensar
y consumir de los seres humanos.
Las macrotendencias son fenómenos que nos hacen pensar
en el lugar que estamos, donde la política, la economía, lo
social y lo ambiental, entre otros, tiene un papel relevante, y
nos permite tomar posturas y abordar temas que están siendo discutidos en diferentes canales de comunicaciones y las
redes sociales; que nos invita a hacernos responsables para
tomar acciones como personas y como empresas.
Esta es una oportunidad para conocer cuáles son las actitudes que estamos tomando los seres humanos para responder ante las problemáticas del mundo, dado que la realidad actual consiste en tomar consciencia y proactividad
de lo que sucede en el entorno.
Una de las respuestas latentes que se perciben, son las
fuertes corrientes que claman por derribar las fronteras
geográficas y socioculturales que arbitrariamente restringen y excluyen, puesto que es la diferencia la que logra
una conexión con la comunidad (común-unidad). Aquí la
consciencia y el reconocimiento se vuelven esenciales en
el intercambio de experiencias, pues para conocer y entender al otro como individuo y/o sociedad es necesario
conocernos primero a nosotros mismos.
Es así como ciudadanos del mundo promueven la multiculturalidad, diversidad de géneros y etnias, con el arte,
la tecnología y el diseño como nexo universal para lograrlo. Empiezan a surgir propuestas de productos incluyentes
que impulsan al desarrollo de las comunidades locales y
globales, y permiten exteriorizar los intereses colectivos,
sin pensar en la diferencia.
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Diseños incluyentes y de nicho, economías colaborativas,

Las poblaciones del mundo son testigos de los daños que

comercio consciente, voluntariados y los avances tecnoló-

hoy vive la naturaleza, haciendo que se generen cambios

gicos para establecer comunidades más allá de lo geográfi-

en las mentalidades como ser socialmente responsables,

co, son algunas de las soluciones que la sociedad propone

pagar justo, acciones que reduzcan la huella de carbono,

dejando un mensaje claro: somos una comunidad, donde la

elaboración de productos perdurables en el tiempo aunque

igualdad, los intereses colectivos, el compartir y la com-

tengan precios más elevados, entre otros.

presión debe ser una constante diaria para vivir en un
En California, Estados Unidos, existe hace más de 100

mundo con mayor equidad y respeto.

años un bombillo que ha estado encendido sin interrupOtro de los cuestionamientos que surge se enfoca en lo

ción alguna, siendo conocido como la “luz centenaria”.

ambiental, donde la economía circular empieza a sobre-

Este caso es un claro ejemplo que en el pasado se de-

salir en el mercado por ser un sistema que busca el apro-

sarrollaban productos con mayor longevidad, pero ahora

vechamiento de los recursos, debido a que los actuales

diferentes organizaciones elaboran piezas con un tiempo

modelos de producción giran en torno al uso y desecho,

de caducidad establecido para generar mayor consumo,

permitiéndonos pensar en la reutilización de los elemen-

ocasionado un fuerte impacto en el medio ambiente. Si-

tos producidos. Este es el objetivo de la economía circular,

tuaciones como estas obligan a cuestionarnos, especial-

que invita a fabricar productos con materiales biodegrada-

mente a los actores del Sistema Moda, ¿cuál está siendo

bles que no causen daño al medio ambiente.

la contribución al medio ambiente? ¿las empresas tienen
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políticas establecidas en cuanto a la sostenibilidad? Este
es un llamando para abrir los ojos y crear estrategias a
favor de esta problemática.
Por otro lado, está la tecnología vs la realidad, tercera temática que hace parte de las Macrotendencias y que aunque
es transversal, aquí toma mayor importancia. Un recurso
que se empieza a ver como una oportunidad y no como
un daño para la sociedad, dado que su combinación, junto
con la sensibilidad humana, provoca novedosas y mejores
experiencias en las diferentes dimensiones y canales, convirtiéndose así en un bien para conectarnos y siendo un
medio para que nos expresemos y consolidemos nuestra voz
a partir de medios como las redes sociales.
La información que permanentemente están arrojando los
consumidores a través de los diferentes canales se convierte en una oportunidad para las marcas, porque es una
forma de acercarse mucho más al cliente y ampliar el es-

LA INFORMACIÓN QUE PERMANENTEMENTE ESTÁN
ARROJANDO LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DE
LOS DIFERENTES CANALES SE CONVIERTE EN UNA
OPORTUNIDAD PARA LAS MARCAS
pectro sobre sus intereses y gustos, logrando ofrecer productos según sus necesidades y evidenciando la característica esencial y obligatoria que debe ser aplicada hoy en
los productos: la personalización.
Y por último, está una Macrotendencia que hace énfasis
en la lentitud, el silencio y el “derecho a estar desocupados”, como medios que cobran un valor positivo para
ejercer espacios de reflexión, exploración de ideas olvidadas, meditación, contemplación y creación. Aquí la
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búsqueda del equilibrio mediante la autorreflexión hace

Estas cuatro Macrotendencias abordadas, cada una con su

que se obtenga una vida balanceada, junto con la tec-

temática definida: comunidad, medio ambiente, tecnolo-

nología, que vuelve a jugar un papel importante desde

gía/realidad y autorreflexión, nos invitan a abrir los ojos

la óptica de bienestar, debido a que las aplicaciones de

frente a nuestro entorno dinámico y cambiante. Son ideas

vida saludable como alimentación, ejercicio, respiración,

claves que están influyendo en la manera de pensar y com-

se convierten en complementos que estimulan la tranqui-

prar de los consumidores y que deben ser conocidas por las

lidad y equilibrio en el ser humano.

empresas porque los conectará mucho más con los protagonistas de sus marcas, quienes están en contaste explo-

El significado del tiempo para los individuos también se

ración, ávidos de conocimiento y retando constantemente

vuelve fundamental, y es por eso que surgen otras alter-

a la industria a ser lo suficientemente atractiva para que

nativas educativas como las plataformas virtuales con la

los logre conquistar.

intensión de que haya mayor disfrute y bienestar en los
quehaceres de las personas. La búsqueda de los seres hu-

En el 2018 abre los ojos para generar visiones con prospecti-

manos está ligada a la tranquilidad, lo saludable y lo que

va que cumplan con las nuevas dinámicas que exige el nego-

brinde felicidad, necesitando de herramientas que poten-

cio y siempre estando alerta de los mensajes que te envía tu

cialicen sus deseos y que, así parezca ilógico, motiven a

consumidor, dos componentes necesarios para sobrevivir en

vivir momentos de inactividad para que se despierte la

un mundo donde la evolución no se detiene, por el contrario,

creatividad y la curiosidad.

con cada instante que pasa aumenta su velocidad.
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UNA MIRADA
DESDE LA
ESTRATEGIA

LA
ESTRATEGIA,
UNA
OPORTUNIDAD
PARA SER
ÚNICOS
AFINAR LA MIRADA
PARA DETECTAR LAS
OPORTUNIDADES
Y EL DIFERENCIAL
DE TU EMPRESA

Abrir los ojos enfocándose en la estrategia puede ser aplicado bajo dos miradas:
Detenerse a mirar detalles que impactan el negocio:

1

estar atento a encontrar dónde están las necesidades y retos que con la marca, producto o servicio
puedo solucionar.
Dejarse sorprender por lo que hay alrededor: en

2

todo hay oportunidades, y por no observar el entorno, puedes perderte de ellas.
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Crear una estrategia implica encontrar la esencia, el diferencial, y tener claro a dónde quiero llegar. Para ello, es
clave entender que una empresa logra el éxito empresarial, si cuenta con una estrategia individual innovadora y un
entorno favorable:

EL ÉXITO
EMPRESARIAL

=

ESTRATEGIA
INDIVIDUAL
INNOVADORA

+

ENTORNO
FAVORABLE

Es por esto que deben existir proyectos que ayudan a las empresas a construir una estrategia individual innovadora
que les permita competir destacadamente en el mercado para que se enfoquen en el conocimiento y la innovación

UNO

formando líderes desde el ser y el saber e invertir en tecnología, factores que constituyen la estrategia.

La construcción de la estrategia, que se traduce en oportunidades para los empresarios, implica el entendimiento de
tres conceptos básicos:

1

Estrategia

Estrategia es encontrar una forma diferente de compe-

La mayoría de empresarios confunden objetivos, visión

tir, creando un valor distinto para el consumidor, per-

o misión con estrategia. Y la estrategia no es más que

mitiendo a la compañía prosperar y lograr una mayor

el camino para ser únicos. Esta nace como la respuesta

rentabilidad. Las empresas que tienen claro su norte -que

histórica de las organizaciones ante el reto de desenvol-

abren los ojos para entender su diferencial- son aquellas

verse en entornos inciertos. Decía Kant, filósofo y pensa-

que maximizan el valor entregado al cliente, frente a la

dor, que “la inteligencia de un individuo se mide por la

competencia. Y lo logran, dando una mejor solución a

incertidumbre que es capaz de soportar”. Así que ¿cómo

una necesidad existente y mejorando la forma en cómo

se disminuye la incertidumbre? Invirtiendo en conoci-

entregan la solución. Esto se obtiene a partir de un buen

miento, tecnología y formando líderes.

modelo de negocio. En él se plasma la estrategia.
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Cadena de valor

Para lograr el éxito y la creación de una buena estrategia,
entra a la ecuación un aspecto importante: la conexión

de todos los procesos de la cadena de valor, que busquen
conquistar permanentemente al cliente. Y ¿qué es la

cadena de valor? Es una herramienta estratégica que nos
permite analizar y priorizar las actividades core de una

empresa y así identificar dónde podemos maximizar más

valor para el cliente, acciones que se pueden convertir en
ventajas competitivas para la empresa.

3

Modelo de negocio

Este describe la lógica con la cual la organización crea,
entrega y captura valor. Aquí, se deriva la importancia
de comprender que, si bien el producto debe ser muy

bueno, no es suficiente. Es clave cómo lo llevamos al

cliente y cómo facilitamos su uso y su compra. De ahí

que buena parte de los más espectaculares desarrollos

empresariales de los últimos años se basan más que en
el desarrollo tecnológico, en la creación o innovación
de los modelos de negocio.
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UNA MIRADA
DESDE LA
SOSTENIBILIDAD
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INDUSTRIA
DE LA MODA
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

E

n la última década, la industria mundial de la
moda ha sido un importante motor para el desarrollo global y ha logrado significativos avances
en sostenibilidad. El conocimiento está creciendo y de forma individual, las empresas están

optimizando las prácticas comerciales para limitar su
impacto negativo. Pero para mantener su trayectoria de
crecimiento actual, la industria de la moda en su conjunto debe abordar y actuar sobre su huella ambiental
y social. Los recursos naturales del planeta están bajo
presión y si bien la industria de la moda no es el único
contribuyente, sí es uno de los más considerados. Las
condiciones sociales de la misma también están lejos de
lo que se estableció como meta por las Naciones Unidas
para el desarrollo sostenible.

30

Abrir los Ojos pensando en la sostenibilidad, es darse

Sin embargo, hasta el momento, el ‘pulso’ ambiental y so-

cuenta que los recursos naturales, hoy más que nunca,

cial de la industria es débil. El reciente y mundialmente

son finitos, escasos y estratégicos, y de ellos depende

desarrollado Pulse Score1 , una medida sobre salud del

la vida en el planeta. Es ser consciente que la industria

sector, es de solo 32 puntos sobre 100. Aunque muchas

de la moda es una de las más contaminantes del mun-

empresas están progresando en la optimización de sus

do y que sólo los procesos sostenibles garantizarán la

prácticas comerciales, claramente, no es suficiente. Si la

sostenibilidad ecológica y financiera de la industria. Los

industria de la moda sigue en el camino actual de mejoras

consumidores penalizan ahora a las empresas, procesos y

graduales, es muy probable que experimente un aumento

productos que no entreguen garantías sustentables en su

de sus costos por las nuevas normativas sobre los mate-

cadena de valor. Abrir los Ojos es innovar desde las cade-

riales utilizados, el trabajo y los procesos. Según proyec-

nas circulares donde el desperdicio es el mínimo posible

ciones conservadoras, los niveles de rentabilidad de las

y la generación de valor, la máxima. La sostenibilidad ya

marcas de moda están en riesgo en al menos tres puntos

no es una decisión de responsabilidad social empresarial,

porcentuales si no actúan pronto y con determinación.

sino una decisión de eficiencia y eficacia operativa de la
estrategia empresarial.

Para hacer una diferencia, las empresas y marcas de moda
deben hacer más que actualizarse para imitar lo que hacen

El pulso de la industria de la moda

los líderes del sector. Si así no se hiciera, según suposi-

Según el informe “Pulse Of The Fashion Industry” de The

ciones optimistas y ambiciosas, solo menos de la mitad

Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group,

de los 160 mil millones de euros podrían ser capturados

la industria de la moda tiene una clara oportunidad para

por el sector. La industria necesita una consolidación y

actuar diferente; obtener ganancias, generar crecimiento

realineación de los esfuerzos y los recursos hacia ventajas

y, a la vez, crear valor para la economía mundial. Esta

de alto impacto, con menos iniciativas, pero mucho más

posibilidad llega con una necesidad urgente de poner las

sólidas. Para llegar a ello, el sector debe promover nuevos

mejoras ambientales, sociales y éticas en la agenda de

estándares de operación e impulsar la innovación en to-

los directivos.

das las organizaciones, ubicaciones, orígenes y cadenas de
abastecimiento. Al reunir a los participantes de todos los

La buena noticia es que, al cambiar las prácticas, la indus-

eslabones de la cadena de valor bajo un mismo objetivo, la

tria puede detener el impacto negativo y generar una alta

moda puede garantizar un fuerte crecimiento en el futuro

cantidad de valor para la sociedad; a la vez que resguardar

y a largo plazo.

su rentabilidad a largo plazo. Si la industria logra crecer al
ritmo proyectado sin deteriorar su huella social y ambien-

Lo que nosotros debemos hacer ahora es trabajar férrea-

tal, tiene la oportunidad de generar el valor anual total de

mente y a conciencia para lograr que la industria textil

160 mil millones de euros para la economía mundial, lo

y de la moda sea cada día más sostenible y socialmente

cual representa la actividad económica humana, el capital

responsable. Existen escenarios para el cambio y acciones

social y el natural.

concretas para lograrlo:

1 El Pulse Score es una base de referencia mundial y holística de performance sostenible en el sector de la moda. Se basa en el Higg Index,
registrado por Sustainable Apparel Coalition - SAC. Es la herramienta de medición más amplia y representativa que existe para la industria de la moda actual.
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El escenario para el cambio
Con el fin de aprovechar la oportunidad para la economía mundial y salvaguardar la
rentabilidad futura, la industria debe tomar dos tipos de medidas. La primera implica
acciones concretas, pragmáticas, que ya son económicamente viables y que actualmente ponen en práctica las empresas líderes del sector. La segunda consiste en dos saltos
hacia el futuro: innovar con los desarrollos que se están explorando en los centros de
investigación e instalaciones experimentales y colaborar para impulsar el cambio más
rápido y con mayor impacto a través de todo el sector.

Ambiental
• Reciclado de ciclo cerrado sin pérdida de valor, por ejemplo, una prenda reciclada por
cada prenda producida. • Mezcla de materiales sustentables – fibras 100% sostenibles con
baja huella, reemplazando el algodón convencional. • Reducir la huella de energía–consumo de energía minimizado y 100% de neutralidad de carbono. • Optimización del agua y
sustancias químicas – sin sustancias químicas peligrosas y sin contaminación del agua. •
Producción según la demanda – no sobreproducción.

Social
• Nuevo equilibrio de la economía industrial – remuneración justa, equitativa y desarrollo de capacidades para todos los trabajadores. • Excelencia en salud y seguridad –
lugares de trabajo 100% seguros que fomenten el bienestar y la moral. • Defensa de los
derechos humanos.

General
• Transparencia y trazabilidad – visibilidad total del desempeño y las condiciones en el
suministro de todos los niveles. • Participación del consumidor – información completa al
consumidor sobre el impacto del ciclo de vida de una prenda, a nivel ambiental y social.
• Nuevos modelos de negocios – utilización total de los productos de moda adquiridos.
Avanzar hacia estas metas será muy importante para aprovechar la oportunidad de
lograr el beneficio para la economía mundial. Por contraste, mantenerse en el camino
actual pondrá a la industria en riesgo de incurrir en costos significativamente más
altos. Las evaluaciones de modelos de negocios con medidas de sostenibilidad, junto
con una variedad de demostraciones conceptuales, muestran que mejorar el impacto
de una marca de moda no necesariamente debe ocurrir en detrimento de la rentabilidad y esto es sin calcular el efecto positivo sobre la gestión de riesgos y la construcción de la marca.
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El consumidor con poder para inclinar la balanza
No solo las empresas abren los ojos a las nuevas realidades. El poder de inclinar la
balanza también está en los consumidores y los estudios demuestran que en la actualidad son más sensibles a las preocupaciones ambientales, sociales y éticas que los
consumidores de las décadas pasadas. Las marcas de moda previsoras pueden unir sus
fuerzas a los consumidores en una puja a largo plazo por mejores prácticas y transparencia en la cadena de valor. Y a través de la educación, la información y los incentivos, los consumidores pueden gradualmente cambiar sus hábitos de consumo de moda
para reducir su propia huella.

03

Colaboración e innovación a una escala sin precedentes
Un esfuerzo colectivo con masa crítica permitiría a la industria avanzar en las metas
más importantes, tales como un estándar unificado para el reciclaje.
Un esfuerzo como tal necesitaría una agenda unificada con metas claras. Sería liderado
por las grandes marcas de la industria, que se ha demostrado que están adelantadas en
el juego cuando se trata de problemas ambientales y sociales. La clave es establecer
un ecosistema que aliente a todas las partes de la industria a colaborar en los principales asuntos. Iniciativas de múltiples interesados, actuando más allá de los intereses
comerciales, pueden ofrecer una guía y promover la cohesión. Pero el conjunto disperso
y fragmentado de iniciativas, membresías, certificaciones y demás, puede ser confuso
para las marcas, los proveedores, los innovadores y los contribuyentes. La consolidación
es inevitable para concentrar tiempo, energía y dinero.
Con la industria unida alrededor de una agenda que evoluciona, se puede impulsar el
cambio sistémico necesario y trabajar conjuntamente en la innovación disruptiva. A
medida que emergen ideas prometedoras, las empresas pueden apoyar los programas
piloto y luego ampliarlos para alcanzar la viabilidad comercial. Dichas inversiones
colectivas reducirían los costos y permitirían las magnitudes necesarias para “mover la
aguja”, tal como se puede ver en otras industrias donde estas prácticas son comunes.
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Los recursos naturales

TREINTAITRÉS

El agua es un recurso clave para la moda, tanto para cultivar las fibras naturales como
para el procesamiento de tejidos. BCG y GFA2 proyectan que el consumo anual de agua
de la industria con las prácticas actuales aumentará en 50% para 2030. Si la moda
puede innovar y transformar sus prácticas lo suficiente para mantener su consumo de
agua constante, generará €32 mil millones de valor anual para la economía mundial, y
se protegerá del incremento de precios y de las alteraciones en la oferta.
Las emisiones de energía, especialmente en las etapas de procesamiento, representan
incluso una oportunidad más grande. El CO2 en la atmósfera ya superó en un 20% el
nivel considerado seguro, y esperamos que las emisiones anuales de la industria de la
moda aumenten un 60% para 2030. Mantener constantes las emisiones de esta industria representaría €67 mil millones para la economía mundial.

2 Boston Consulting Group(BCG) y Global Fashion Agenda (GFA)
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En lo social…

En cuanto a la salud y seguridad, también ofrecen una

El desperdicio es una gran oportunidad oculta. Si se conti-

excelente oportunidad. La industria ya ha logrado grandes

núan las prácticas actuales, para 2030 el desperdicio anual

avances en mejorar el entorno laboral en las áreas de pro-

de la moda derivado de la producción y desechos de los con-

cesamiento y manufactura. Pero es probable que las lesio-

sumidores aumentará un 60%. Actualmente, solo el 20% de

nes registradas anualmente aumenten alrededor del 15%

la indumentaria se recicla al final de su uso y la mayoría de

para 2030 y cada lesión presenta el riesgo de una menor

ello pasa a un ciclo inferior para producir materiales de me-

expectativa de vida y reducción del soporte familiar. Si la

nor valor debido a tecnología inadecuada. Suponiendo un

industria logra prevenir casi todas las lesiones, la sociedad

modelo de producción lineal, la industria podría ahorrarle a

recuperaría €32 mil millones por año.

la sociedad €4 mil millones por año manteniendo constante
el volumen total de desperdicios. Se puede lograr mucho

La participación de la comunidad muchas veces es pasada

más mediante el reciclado de circuito cerrado.

por alto, pero por cada euro que gastan las marcas en iniciativas locales, la sociedad obtiene un retorno mayor a través

Los salarios son una oportunidad inmediata en el costa-

de diferentes efectos. Si la industria aumentara su tasa de

do social. En los principales países de manufactura textil,

gastos en la comunidad desde el actual 0.2% de las ventas

tales como India, la mitad de los trabajadores no reciben

a 0.7% -el nivel recomendado por las Naciones Unidas para

el salario mínimo, lo cual en muchas áreas está muy por

los gobiernos de países ricos- entonces la sociedad obtendría

debajo de lo que se podría considerar un salario digno.

€14 mil millones anualmente para 2030. Además del valor

La Organización Internacional del Trabajo reporta sobre

generado para la economía mundial, estas mejoras reducirían

un “cumplimiento extremo” de los salarios mínimos en la

la exposición de la industria al incremento de precios debido

industria de la moda y establece un umbral de 120% de lo

a la escasez de recursos naturales y humanos.

que se requiere legalmente. Si la industria logra mantener
el número de trabajadores a los que se les paga menos

“No todas las marcas de la moda son responsables en igual

del 120% en una cifra constante, a la vez que expande su

medida por las condiciones actuales de la industria y no

plantilla para apoyar el crecimiento de volumen proyec-

todas están preparadas de igual manera para aprovechar

tado, entonces agregaría €5 mil millones anualmente a la

las oportunidades de valor planteadas”, informe Pulse Of

economía mundial a través de un mayor consumo local e

The Fashion Industry de The Global Fashion Agenda & The

inversiones privadas.

Boston Consulting Group.
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PARA LLEVAR A TODA
LA INDUSTRIA AL NIVEL
DE MEJORES PRÁCTICAS
VISIBLES HOY EN DÍA,
ES POSIBLE REALIZAR
UNA SERIE DE ACCIONES
INMEDIATAS.

El objetivo debe ser común,
coordinado y compartido
Para llevar a toda la industria al nivel de mejores prácticas visibles hoy en día, es posible realizar una serie de
acciones inmediatas. Sin embargo, incluso si la totalidad
de la industria se pusiera a la par de los líderes en mejores
prácticas, no sería suficiente. Se necesitan acciones que
van más allá de lo que pueden lograr las empresas individualmente para llevar colectivamente a la industria a otro
nivel de mejoras de impactos. El desafío principal para
alcanzar esta ambición no son solo el compromiso y las
acciones individuales, sino el liderazgo, la colaboración, la
consolidación de recursos e innovación. Muchas de estas
ideas se harán prácticas solo con la adopción generalizada. No es suficiente que algunas marcas líderes o pioneros
de la sostenibilidad muestren la validación del concepto.
Se necesita un compromiso generalizado y participación
coordinada de la industria como un todo.
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UNA MIRADA
DESDE LA
TECNOLOGíA

ABRIR LOS
OJOS A LAS
OPORTUNIDADES
QUE PLANTEA
LA TECNOLOGÍA

E

l mundo va tan rápido que no nos damos cuen-

estética y calidad, a la funcionalidad que puede entregar

ta. Mañana nuestro celular será nuestra camisa,

y cómo estos servicios pueden facilitar la vida de los seres

nuestra cartera o nuestro collar… pero creemos

humanos. Es importante comprender que esta facilidad no

que esto es costoso y difícil de implementar. No

sólo se da desde el producto, sino desde todas las herra-

estamos abriendo los ojos a lo que la tecnología

mientas tecnológicas que mejoran la interacción con el

puede impactar en nuestro negocio y por eso seguimos

consumidor. Aquí aparecen cuestiones como ¿qué tanto

compitiendo en el mismo modelo de hace 20 o 30 años.

valor agregan las prendas más allá del diseño y la calidad?

Estamos en el mundo de los servicios en los que la pro-

La tecnología está revolucionando el mundo de la moda y

puesta de valor del producto resume la esencia del nego-

esta industria no ha ido tan rápido como la primera. Con

cio, pero en particular, aquello que la empresa a través

un caso exacto: ¿cuántas funciones tenía un celular Nokia

de un producto o servicio es capaz de hacer en la vida de

1100 hace diez años?, ¿cuántas funciones presta un Smar-

un consumidor. Así, el reto que tienen las empresas es

tphone hoy? En moda, de manera comparativa, podemos

trascender de la mirada del producto, solamente desde su

decir que “nos seguimos vistiendo con el Nokia 1100”.
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EN MODA, DE MANERA
COMPARATIVA,
PODEMOS DECIR
QUE “NOS SEGUIMOS
VISTIENDO CON
EL NOKIA 1100”
Sin embargo, paso a paso se va abriendo más el campo
hacia la tecnología y vemos que las marcas deportivas,
por ejemplo, son las que mejor han entendido la importancia del diseño a la hora de resolver las necesidades
del cliente, generando valor gracias a le tecnología, y
han empezado a incorporar líneas de Athleisure3 para
conquistar el estilo de vida completo del cliente. Los
consumidores cada vez buscan mayor bienestar, comodidad, prendas que impacten incluso su calidad de vida.
Al respecto, los datos obtenidos sobre los Wearables indican que el número de dispositivos vendidos pasará de 22
millones en 2013 a 177 millones en 2018. Esto supondrá
unas cifras de 478 millones de euros, cuatro veces más
que los datos económicos obtenidos en el 2014 y el 2015
(140 y 170 millones de euros respectivamente).

3 http://www.vogue.es/moda/news/articulos/todo-sobre-la-tendencia-deportiva-althleisure/21582
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“LA NUEVA
GENERACIÓN
DE CADENAS DE
ABASTECIMIENTO
SERÁ DIGITAL, A
PEDIDO Y SIEMPRE
CONECTADA
La nueva cadena de
abastecimiento de la moda
“La nueva generación de cadenas de abastecimiento será
digital, a pedido y siempre conectada”, Informe Anual de
la Industria MHI 2017, desarrollado en colaboración con
Deloitte Consulting.
La tecnología disponible en todos los procesos de la
cadena de valor nos permite no sólo ser sostenibles,
sino más rentables. Y tal como lo expone el Informe
Anual de la Industria MHI, existen ocho innovadoras
tecnologías que fueron pronosticadas como las que
tendrían el mayor potencial para transformar a las cadenas de abastecimiento.
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OCHO TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS
PARA LA NUEVA
CADENA DEL
ABASTECIMIENTO
TEXTIL
Los mercados demandan no solo eficiencia sino
flexibilidad y rapidez por parte de la cadena de
abastecimiento. La próxima generación de cadenas de
abastecimiento textil está combinando exitosamente
las tecnologías digitales y la automatización
para generar resultados superiores. Si bien este
nuevo modelo digital genera ahorros de costos,
innovación y oportunidades a lo largo de la cadena,
también aumenta el ritmo de los cambios, creando
disrupciones y aumentando la competencia.
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Inventario y herramientas para la optimización de la red
Nuevos modelos y herramientas a través de los cuales las compañías rediseñan las redes
para producir, almacenar y distribuir eficaz y eficientemente a sus clientes. Se incluyen,
entre otros, los sistemas de gestión y procesamiento automático que ayudan con la
generación de órdenes de compra y facturas, el envío de los códigos de barra, la asignación automática de los controles de calidad, etc.

02

Sensores e identificación automática
Tecnologías para identificar, localizar y describir automáticamente los objetos de la cadena de abastecimiento, para capturar y comunicar datos e información asociados a la
misma. Entre otros, determinar los diferentes estados de la producción en las fábricas a
través de sensores y la nueva tecnología RFID.

03

Computación y almacenamiento en la nube
Se refiere al uso de una estructura de red de servidores de internet remotos para almacenar, gestionar y procesar datos y aplicaciones en lugar de un servidor local. Un claro
ejemplo de este proceso lo constituye el almacenamiento de la data comercial en la
nube para su posterior análisis.
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Robótica y automatización
El diseño y uso de equipos controlados por computadora para realizar automáticamente
una serie de tareas y acciones tradicionalmente realizadas por seres humanos. En las
fábricas, el uso de robots para la producción de prendas, calzado y accesorios y en los
centros logísticos para el almacenaje y la distribución a tienda, son ejemplos de esta
tecnología cada día más asociada a la industria de la moda.

05

Análisis predictivo

Es la acción de extraer información del conjunto de datos comerciales existentes- BIG
DATA- para generar patrones y tendencias, prediciendo así eventos o resultados futuros. En el sector de la moda, el análisis de datos predictivo para la concepción de los
nuevos modelos es sin lugar a duda una de las gestiones más importantes de la actualidad. A través del mismo pasamos de un modelo de creación de estilos desde el diseño
prospectivo, con un enfoque de oferta a demanda, a uno de demanda a oferta con el
objetivo de satisfacer inmediatamente los deseos del consumidor.

06

Tecnología Wearable y móvil
Dispositivos tecnológicos que se visten o se llevan como accesorios externos o como
parte de la propia indumentaria, con la capacidad de generar e intercambiar datos entre
los mismo y la red. Hoy en día se están usando, con magníficos resultados, las gafas de
realidad aumentada para detectar rápidamente el posicionamiento de los productos en los
almacenes de distribución para su posterior envío a tienda o a donde el comprador online
haya indicado, ya sea su domicilio o un punto de recogida. Esta nueva tecnología colabora en gran medida para hacer posible la omnicanalidad.
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Drones y vehículos autónomos
Dispositivos guiados por computadora que se pueden mover sin que los controle una
persona, sobre el terreno- un vehículo- o en el espacio aéreo- un dron-. Un ejemplo
usual al que podemos referirnos es la futura distribución a domicilio a través de drones.

08
Impresión 3D

Tecnologías que pueden elaborar distintos productos mediante la construcción de capas
a partir de un plano tridimensional digital. Actualmente, en tiendas de marcas deportivas el cliente puede diseñar y elaborar modelos personalizados de indumentaria o
calzado a través de una impresora 3D.

09

La novena innovación disruptiva: el Internet de las Cosas - IoT
El informe anual de la Industria MHI 2017 reveló el surgimiento de una novena innovación, el Internet de las Cosas o IoT, por sus siglas en inglés, que tiene una creciente
importancia en la economía digital.
Definimos el IoT como “el uso de internet para conectar dispositivos informáticos integrados en objetos de uso diario, que les permiten enviar y recibir datos en tiempo real”.
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La nueva generación de cadenas
de abastecimiento de la moda
Estas nuevas tecnologías están interactuando en conjunto para crear la nueva generación de cadenas de abastecimiento que como se mencionaba, será digital, a demanda y estará siempre conectada. Pronto se convertirá en
la nueva realidad de las cadenas de abastecimiento para
satisfacer los deseos del nuevo cliente digital cada vez
más complejo y exigente.
“A medida que la capacidad digital empuja las expecta-

LA PRÓXIMA
GENERACIÓN
DE CADENAS DE
ABASTECIMIENTO
DEBE SER PROACTIVA
Y PREDICTIVA

tivas de los consumidores a niveles sin precedentes, la
próxima generación de cadenas de abastecimiento debe ser
proactiva y predictiva, con todos sus eslabones interconectados y sincronizados al ritmo que marca la demanda del
consumidor”, Scott Sopher de Deloitte Consulting en el
Informe Next Generation Supply Chain.
Esta próxima generación de cadenas de abastecimiento
de la moda tiene tres características distintivas: digital,
a pedido y siempre conectada.
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Mundo físico más mundo virtual
Cadena de abastecimiento digital

El mundo físico y el digital están convergiendo,

La revolución digital llegó a nosotros empujada por los

transformando las cadenas tradicionales y li-

avances exponenciales de la potencia y la capacidad de

neales en redes de abastecimiento conectadas,

memoria de los sistemas informáticos. Se creó más in-

escalables, ágiles y con capacidad de aprender.

formación en los últimos dos años que en todos los años

El aumento exponencial de las tecnologías crea

previos de la historia juntos.

un punto crítico de decisión para los líderes
de la cadena de abastecimiento: alterar o ser
alterado. La alteración de la era digital ya es

La próxima generación del mundo textil aprovechará esta

evidente en la forma en que está transformando

tendencia y desarrollará nuevas capacidades digitales,

a las industrias y modificando las expectativas

incluyendo la ubicación estratégica y el uso de sensores e

de los consumidores.

inteligencia artificial. Estos datos recientemente disponibles brindan las bases para la visibilidad total de la

Aumento de la demanda a pedido
de los consumidores

cadena en tiempo real.

La revolución digital también está cambiando
fundamentalmente el comportamiento de los
consumidores. Los clientes se sienten cada vez
más cómodos con la tecnología, y más específicamente, con la tecnología usada para facilitar
las transacciones en línea. Los usuarios tienen
un poder de concentración más breve, se están
volviendo más exigentes y esperan más de las
marcas que seleccionan, en términos de ciclos
cortos de servicio, costos más bajos, transparencia y responsabilidad corporativa.
Ahora el consumidor dispone de una impresionante variedad de información relacionada con
sus compras a velocidad instantánea, lo que los
lleva a esperar más de las cadenas de abastecimiento. Las expectativas de los consumidores
sobre un servicio más rápido y mejor están
aumentando rápidamente. La entrega al día siguiente ya no se considera un servicio premium
por el que los consumidores estén dispuestos
a pagar extra. Ahora prevalece la entrega en el
mismo día.

U N A

M I R A D A

D E S D E

L A

T E C N O L O G Í A

46

2

reduciendo esperas, recopilando toda la información
adicional a lo largo de la ruta del cliente, mejorando el

Cadena de abastecimiento a demanda

servicio y la capacitación de los asesores de venta, evi-

La próxima frontera en el desarrollo de la cadena de

tando rompimientos de inventarios, etc.

abastecimiento es “a demanda”, un nivel de servicio que
requerirá que la próxima generación ofrezca entrega a

Solo aquellas empresas que sepan responder a los retos

sus clientes en cualquier lugar y en cualquier momento,

planteados evolucionarán de forma exitosa, siendo la es-

cuando el cliente lo ordene y lo especifique.

trategia omnicanal, la tecnología, la analítica de datos y
la generación de experiencias, factores clave que permiti-

En un mundo tan competido, no es suficiente con un

rán a las empresas adaptarse a las nuevas necesidades de

buen producto -que esté bien diseñado, bien hecho- sino

los clientes y generar ventajas competitivas, impactando

que una buena estrategia retail genera una obsesión con

directamente en los resultados.

el cliente final; desde el punto de vista de apertura de
canales de comercialización, así como experiencia de
compra y conexión con el corazón del cliente.

Los proveedores pasan
a ser socios colaborativos

Uno de los retos que tienen las empresas hoy es la capacidad de diseñar una estrategia omincanal, que parte de

Las firmas líderes demandan cada vez más

pensar en la misma persona en diferentes canales y mo-

velocidad, visibilidad y transparencia de

mentos distintos, tanto para la venta de producto como

sus socios en la cadena para satisfacer las

para la comunicación del mismo.

expectativas de los consumidores y esto
crea presión hacia abajo en la cadena de
suministro. Los proveedores mayoristas

Otro de los retos más importantes es la correcta ges-

deben evolucionar a medida que los mino-

tión de los datos e indicadores, que permitan tomar

ristas deben brindar cada vez más flexibi-

decisiones rápidas y estratégicas en función de mejores

lidad y eficiencia para apoyar el modelo a

resultados de la gestión del retail; teniendo la tecnolo-

demanda de reducción de costos y mejora

gía como gran aliado, obtendremos como resultado un

del servicio. Esto significa que ‘a demanda’
no es solo un desafío para los minoristas y

mejor conocimiento del consumidor, sus gustos y prefe-

las industrias en contacto con los consumi-

rencias, y poder llevar esta retroalimentación al inicio

dores, sino que impacta a las empresas sin

de la cadena y así, seguir creando ventajas competitivas

importar su tamaño, sector o posición en la

en el mercado.

cadena de valor.

En cuanto a la experiencia de compra, los retailers deben

Para los profesionales de la cadena de suministro, estas tendencias los presionan desde

reinventarse. Hoy las marcas facilitan la vida con nuevas

todos los flancos ya que se les pide que

formas de entrega del producto, enseñan cómo usar los

entreguen los productos más rápido, más

productos, y nos deben permitir una interacción, inclu-

barato y de forma personalizada.

yendo la tecnología en los canales físicos, para facilitar
la experiencia del cliente: automatizando los procesos,
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Acciones y preparación
para la próxima década

Cadena de abastecimiento
siempre conectada
Una selección asombrosa de información sobre las compras

Deloitte preguntó qué están haciendo ahora

está ahora al alcance de los consumidores a velocidad casi

mismo los líderes en función de prepararse

instantánea, lo que los lleva a tener más expectativas.

para las nuevas condiciones del mercado en los
próximos diez años.

Las confirmaciones digitales de pedidos, actualizaciones
de estado, información de rastreo de envío en camino

Las respuestas expusieron que, si bien la ca-

y del vehículo de entrega, procesamiento de pedidos a

pacitación de la mano de obra sigue teniendo

demanda y prueba de la entrega son algunos ejemplos. La

relevancia, muchos ya están explorando otras

consecuencia es el desafío de operar de manera impecable,

alternativas para mejorar sus cadenas de abas-

eficiente y transparente para prestar un mejor servicio al

tecimiento. Entre esas nuevas acciones las que
muestran la mayor prioridad desde 2015 serían:

consumidor. Para ello, deberán funcionar día y noche; en

“Reclutar diferentes habilidades que se alineen

esencia, deben estar “siempre conectadas”.

con las necesidades del futuro” (48% en 2017
comparado con 38% en 2015); “Asociarnos
activamente con nuestros proveedores para comprender mejor las aplicaciones y los beneficios
comerciales” (54% en 2017 vs. 45% en 2015); y
“Empezar a probar nuevas tecnologías” (un 46%,
comparado con un 41% en 2015).

Invertir en robótica
para ser más competitivo
Aunque el índice actual de adopción de robótica y automatización es de 37%, las predicciones indican que se disparará a un 71% en el
próximo tiempo. ¿Por qué? Porque los profesionales de la cadena de abastecimiento observan
y saben que los robots inteligentes ofrecen una
ventaja competitiva.
A medida que los consumidores- sobre todo el
nuevo consumidor digital- demandan entregas
más veloces y la posibilidad de gestionar órdenes
de pedidos a través de múltiples canales- omnicanalidad- va en aumento, los trabajadores deberán
volverse exponencialmente más rápidos para mantener el ritmo y la mano de obra humana, simplemente, no puede intensificarse de esa manera.
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UNA MIRADA
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l analizar el informe See Now Buy Now de
Accenture se genera un impulso de profundizar sobre el tema del sector y del retail. Este
reporte de extrema actualidad en la comercialización de moda, expone que satisfacer a los

clientes siempre ha sido la clave del éxito del comercio
minorista pero actualmente, gracias a internet, las redes
sociales y los precios más bajos de la moda, esos clientes
se han transformado en más exigentes, más impacientes y
tienen más posibilidades de elegir que nunca, es el nuevo
cliente digital.
Vivimos en una era de gratificación instantánea. Las noticias, que antiguamente tardaban días en llegar a todo
el mundo, ahora están disponibles para todos en tiempo
real mientras que las últimas tendencias de la moda son
compartidas entre sus seguidores minutos después de que
aparecen en la pasarela. El “ves ahora - compras ahora”
es relevante; en particular para el grupo objetivo de los
más jóvenes y es una ‘guerra’ que se libra en Instagram.

La novedad constante
Ya no es suficiente ofrecer los nuevos artículos de moda
cuando cambian las estaciones. Los compradores esperan
ver los estilos de las pasarelas a la venta en la calle comercial local en pocos días y lo que una celebridad lleva
hoy, el seguidor de la moda quiere tenerlo mañana. Y no
solo para usarlo, sino para tomarse una selfie vestido a la
última moda y agregarla a su Facebook; eso da origen a
otro cambio: la novedad constante.
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Según el citado informe, opinando sobre este nuevo

Estar genuinamente orientados al cliente

fenómeno, el CEO de una cadena de moda accesible del

Comprender las necesidades y preferencias de los clientes

Reino Unido expresó: “nuestras clientas compran un

siempre ha sido esencial en las ventas minoristas, pero

vestido, una camisa o una camiseta, publican una foto de

en el pasado, ambas eran mayormente predecibles: trajes

sí mismas usándolo para salir un sábado por la noche y

de baño en el verano, abrigos al inicio del invierno y

no van a publicar una foto de ellas llevando lo mismo el

moda que siga las tendencias establecidas en las pasare-

sábado siguiente”.

las un año atrás.

Así que entramos en el mundo de “la pronta moda” que

Las influencias actuales son menos predecibles y se nece-

debe ser de última tendencia, atractiva y solo se puede

sita monitorear de cerca las redes sociales, una respuesta

usar una determinada cantidad de veces. Este proceso

rápida de las tiendas, un análisis en línea en tiempo real

ha generado que el precio, muy a menudo, sea el factor

y una cultura empresarial que se haga responsable en

clave que guía la opción de compra, especialmente entre

lugar de un abordaje prescriptivo tanto de los consumi-

las compradoras más jóvenes. Es un mundo de “ves ahora

dores como de la planificación por plazos.

- compras ahora - usas ahora”.

Generación digital es igual
a gratificación instantánea
El “ver ahora comprar ahora” ha llegado para quedarse.
Atender a este exigente mercado con éxito requerirá una
rápida toma de decisiones, tecnología flexible, sociedades
estratégicas con proveedores, excelente fidelización de
clientes y presencia en tantos canales como elijan visitar

OBJETIVO:
SER MUCHO MÁS
RECEPTIVO
Y MÁS RÁPIDO.

los clientes objetivos. Sobre todo, este modelo necesita
hacer lugar a la “agilidad” para que los negocios puedan
ser reactivos; pues está claro que el ritmo del cambio no
se desacelerará.

El ADN de la pronta moda
Entendemos que satisfacer la demanda del “ves ahora
compras ahora” requiere agilidad, flexibilidad y una rápida toma de decisiones. Se deben identificar tendencias,
acordar diseños, implementar producciones y preparar las
líneas para la venta en el menor tiempo posible; y eso
no se puede lograr con organigramas departamentales,
tecnología anticuada o un proceso de aprobación largo
para cada decisión.
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Sistemas diferenciados de velocidad
Si bien todos los minoristas de moda mantienen una
cantidad de líneas básicas o de temporada que se reabastecen periódicamente y que siguen ciclos de producción
de seis meses o más, le emoción está en inyectar tendencias, con estilos de alta rotación y ciclos cortos de
producción que captan la sensación del momento.
Con estos objetivos se han generado diferentes sistemas
que según la velocidad de llegada al mercado se pueden
clasificar en:

Reabastecimiento rápido:
Es la respuesta veloz a la escasez de inventario de los
artículos más vendidos de una temporada a otra (los
productos superan en ritmo a las expectativas).

Prueba y escala:
Un abordaje estructurado y proactivo para modelos
innovadores.

Leer y reaccionar:
Un enfoque reactivo para responder a las tendencias de la
temporada actual.

Inyección de tendencia:
Diseño y desarrollo rápido de producciones de tendencia.

Asia o cercanía
Equilibrar los costos de producción más altos con la
necesidad de reducir los tiempos de envío fueron algunos
de los principales desafíos económicos citados por el
63% de los directores senior que fueron encuestados por
Accenture en el citado informe.
En lugar de depender exclusivamente del “Lejano Oriente”
y el transporte aéreo, Turquía y Europa del Este se están
convirtiendo en los destinos de abastecimiento preferidos
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en Europa para el fast fashion. Turquía y Rumania ofrecen

jóvenes quienes típicamente adoptan un enfoque “lo

producción de nuevos modelos en cuatro semanas. Con la

quiero y lo quiero ahora”: hasta 1 de cada 5 elegiría en-

ventaja actual de que los precios no son tan diferentes

vío el mismo día y otro 13% desea que el envío se haga

respecto a China.

en menos de medio día.
La satisfacción rápida es un desafío para los principales

Así como con la producción en cercanía, los ciclos de

negocios. Antes, lo importante era el servicio en la tien-

manufactura asiática se pueden reducir con un acabado

da, el producto y el precio. Hoy en día, el cliente digital

flexible de los tejidos, usando dos o más fuentes para

analiza y decide su compra en función de si el tiempo y

dividir la manufactura y reducir el tiempo global de

el costo de entrega le ofrece valor o no.

producción o, lo que es importante, mantener buenas
para garantizar el estatus de “cliente preferencial”, de

La moda móvil y su objetivo:
aumentar las capacidades móviles

modo que se dé prioridad a los pedidos.

Desde los dispositivos móviles- smartphones o table-

relaciones con el proveedor y con los productores claves

tas- es de donde los clientes “ver ahora comprar ahora”
Este es el espejo donde deben mirarse los proveedores

obtienen la mayoría de la información: ven las tenden-

latinoamericanos y aprovechar esta oportunidad que ha

cias, siguen a las celebridades en redes sociales, a sus

creado este nuevo sistema de satisfacción instantánea

bloggers preferidos en YouTube y hacen sus pedidos para

para ofrecer más valor agregado y ganar competitividad

entrega inmediata. Un sitio web receptivo en “estos mó-

en la región como proveedores de cercanía para las mar-

viles” es obligatorio para cualquier minorista involucrado

cas locales e internacionales.

en la moda rápida, así como la presencia en Instagram.
Es probable que los móviles se vuelvan incluso más

Sociedades estratégicas con los proveedores

importantes en el futuro a medida que las generaciones

En lugar de trabajar con una base extensa de provee-

postmillennial pasen a la adultez. Para cualquier mino-

dores, los CEO están buscando racionalizar la cantidad

rista que apunte a los millennials -los mayores consu-

de productores que usan para generar sociedades más

midores de moda rápida- comprender cómo este grupo

estrechas con un grupo central. El desarrollo de socieda-

demográfico objetivo quiere relacionarse, es esencial para

des estratégicas con los proveedores es un factor clave

el éxito. Comprender las actividades preferidas de los

para mejorar la velocidad de llegada al mercado. Con una

clientes en las redes sociales es la manera más sencilla

mayor colaboración y confianza, estas sociedades estraté-

de aumentar la participación, obtener perspectivas de

gicas brindan beneficios mutuos.

las tendencias que surgen, fomentar la promoción de la
marca y aumentar los ingresos.

Omnicanalidad y velocidad en la entrega
Si bien los minoristas pueden recortar los tiempos de

Mejora el análisis de datos y de los clientes

espera con una toma de decisiones más rápida y la

A la hora de ganar en la moda rápida, las relaciones son

producción en cercanía, para los compradores “ver ahora

la clave. La fidelización de clientes puede ser importante

comprar ahora”, el último desafío contra el tiempo a

para lograr más ventas tipo “ver ahora comprar ahora”,

menudo se presenta en la entrega de las compras on line

pero esas ventas también brindan una mejora en las rela-

del cliente digital. La impaciencia es el distintivo de los

ciones con los clientes. Gracias al Big Data y a la analíti-
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ca moderna puede ser posible obtener perspectivas claras
del comportamiento de los consumidores, las tendencias
de compra y las interacciones en redes sociales para mejorar la fidelización individual.
Los datos de producto también ayudan: no solo los datos
de ventas con análisis predictivos que son útiles para
identificar los potenciales artículos más vendidos al inicio
del ciclo de vida en el mercado, sino que usar herramientas de comercialización de alta definición e incorporar
opiniones colaborativas de productos puede brindar una
mejor comprensión de las necesidades de los clientes.
Hacer participar a los consumidores del proceso de desarrollo del producto, brindándoles una oportunidad de
dar opiniones sobre los diseños antes de su producción a
través de las redes sociales, es un excelente ejercicio de
interacción y recepción de valiosa información.
Comprender a los clientes e interactuar con ellos para darles los productos que ellos “ven y quieren comprar ahora”
fomenta la lealtad hacia la marca y reduce drásticamente
los descuentos sobre precios mejorando los márgenes.

Repensar el rol y formato de las tiendas
Para la mayoría de los consumidores, la tienda sigue siendo el lugar más popular para comprar. Además de adquirir
moda rápida allí, las tiendas poseen un rol social donde
los consumidores pueden comprar y mirar con sus amigos. También pueden ofrecer experiencias interesantes y
entretenimiento y brindar un “depósito” donde el cliente
en línea puede recoger sus pedidos. Para el minorista,
cada tienda es una exposición de la marca que permite
que los estilos se muestren al máximo y ofrece un banco
de pruebas útil para la nueva mercadería.
En el largo plazo, las tiendas deberán brindar algo más
de servicios adicionales a los que no se puede acceder
en línea y así fomentar que los compradores entren a
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las mismas. Las tiendas necesitan crear experiencias
nuevas y mejoradas, servicios premium y un ambiente
agradable si quieren persuadir a los clientes a que atraviesen su umbral.

La tienda ya no es solo un lugar
para hacer una compra
Las tiendas serán también pequeños Centros de Distribución, y estarán abiertas 24/7 para revisar el stock y procesar una orden, así se materializan las oportunidades extra.
La interacción personal con clientes brindará opiniones
invaluables que probablemente los minoristas no reciban en línea.
Las interacciones personales pueden aumentar la conversión y el tamaño del carrito; un cliente fidelizado tiene
más del 15% de probabilidades de comprar.
Las tiendas permiten a los clientes experimentar la marca
que ven en línea en 360°; la tienda está para inspirar,
entretener y fidelizar.
Los shows de moda, barras de maquillaje, demostraciones
de estilo, cafeterías y entretenimiento para alentarán la

EL CONCEPTO DE
MODA RÁPIDA ES
CONTRAPUESTO A LAS
PREOCUPACIONES
DOMINANTES DE LA
GENERACIÓN Z SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE,
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS RECURSOS
LIMITADOS.

concurrencia y la permanencia.

Un importante recordatorio:
focalizarse en la sostenibilidad

Desde el “clic y recoger” al “enviar desde la tienda”, los

Vale recordar que, si bien los minoristas están preocu-

negocios son centros de stock para todos los canales.

pados por los costos, muchos de sus consumidores más
jóvenes están igualmente preocupados por la sostenibilidad. El concepto de moda rápida “descartable” es contrapuesto a las preocupaciones dominantes de la Generación
Z sobre el medio ambiente, el cambio climático y los recursos limitados. Dada la necesidad actual de contar con
una excelente reputación, la sustentabilidad se vuelve
prioritaria. Y, cualquiera sea el futuro de la moda, podemos estar seguros de que lo rápido será aún más rápido y
a la vez deberá ser sostenible.
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La invitación que desde Inexmoda extendemos a los

La estrategia se convierte en el camino para ser

empresarios del Sistema Moda, es a potenciar los

únicos. Afinar la mirada para detectar las oportuni-

recursos internos de la compañía y volver la tecno-

dades y las necesidades del mercado, permite a las

logía en su mejor aliado para realizar a través de un

organizaciones ser más competitivas. Para ello, es

ejercicio de introspección corporativa, ajustes en

clave entender que una empresa logra el éxito, si

los procesos que permitan evolucionar y llevar sus

cuenta con una estrategia individual innovadora y

negocios a otro nivel.

un entorno favorable.

2

Las coyunturas del entorno deben transformarse en

5

5

Pensar en la sostenibilidad, es darse cuenta que los

oportunidades de construcción colectiva para co

recursos naturales, hoy más que nunca, son finitos,

crear soluciones creativas que continúen fortalecien-

escasos y estratégicos. Es ser consciente que la

do el sector. Todos, pero primordialmente los más

industria de la moda es una de las más contaminan-

jóvenes, saben que tienen en la mano las herramien-

tes del mundo y que sólo los procesos sostenibles

tas para crecer en argumentos y sí es el caso cons-

garantizarán la sostenibilidad ecológica y financiera

truir nuevos paradigmas. Es justamente el objetivo

de la industria. Los consumidores penalizan hoy a

de épocas radicales como las actuales, que sirven al

las empresas, procesos y productos que no poseen

mismo tiempo de bisagra y de transición.

garantías sustentables en su cadena de valor. La sostenibilidad ya no es una decisión de responsabilidad

3

social empresarial, sino una decisión de eficiencia y
eficacia operativa de la estrategia empresarial.

Para el 2018 las Macrotendencias proponen cuatro
temáticas definidas: comunidad, medio ambiente,
tecnología/realidad y autorreflexión, todas ellas empiezan a influir en la manera de pensar y comprar de
los consumidores. Un conocimiento de interés para
las empresas porque abre la posibilidad de generar
mayores conexiones y estrategias acordes a los cambiantes retos.

C O N C L U S I O N E S

56
CINCUENTAISÉIS

6

7

6

La tecnología está revolucionando el mundo de la

Entramos en el mundo de ‘la pronta moda’ donde el

moda. El reto que tienen las empresas es trascender

precio, muy a menudo, es el factor clave que guía la

de la mirada del producto, solamente desde su esté-

opción de compra, especialmente entre los compra-

tica y calidad, a la funcionalidad que puede entregar

dores más jóvenes. En el momento “ves ahora - com-

y cómo estos servicios pueden facilitar la vida de los

pras ahora - usas ahora” ya no es suficiente ofrecer

seres humanos. Es importante comprender que esta

los nuevos artículos de moda cuando cambian las

facilidad no sólo se da desde el producto, sino desde

estaciones y para satisfacer la demanda del “ves

todas las herramientas tecnológicas que mejoran la

ahora - compras ahora” se requiere agilidad, flexi-

interacción con el consumidor.

bilidad y una rápida toma de decisiones. Debemos
identificar tendencias, acordar diseños, implementar

7

producciones y preparar las líneas para la venta en
el menor tiempo posible.

Los mercados demandan no solo eficiencia sino flexibilidad y rapidez por parte de la cadena de abastecimiento. La próxima generación de cadenas de

8

9

9

10

10

abastecimiento textil está combinando exitosamente

La correcta gestión de los datos e indicadores permi-

las tecnologías digitales y la automatización para

te tomar decisiones rápidas y estratégicas en fun-

generar resultados superiores. Si bien este nuevo

ción de mejores resultados de la gestión del retail;

modelo digital genera ahorros de costos, innovación

teniendo la tecnología como gran aliado, se obtiene

y oportunidades a lo largo de la cadena, también au-

un mejor conocimiento del consumidor, sus gustos

menta el ritmo de los cambios, creando disrupciones

y preferencias, y poder llevar esta retroalimentación

y aumentando la competencia.

al inicio de la cadena para seguir creando ventajas

8

competitivas en el mercado.

La capacidad de diseñar una estrategia omincanal es
fundamental para las empresas. Debemos pensar en
la misma persona en diferentes canales y momentos,
tanto para la venta de producto como para la comunicación del mismo.
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EN EL 2018 TE INVITAMOS A ‘ABRIL LOS OJOS’ CON LOS PRODUCTOS DE INEXMODA:

GIRA
DE MODA
INTERNACIONAL

PROYECTOS
DE GOBIERNO
Y CONSULTORÍAS

CONECTAMOS
CONOCIMIENTO
PARA HACER
VIBRAR EL
SISTEMA MODA
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