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Este documento tiene como finalidad exponer las principales
tendencias tecnológicas y de mercado, encaminadas hacia la
revolución del sector. Además, es un medio pedagógico e
informativo, que brinda al lector herramientas de
conocimiento efectivas como:
¿Cuáles son las fuerzas o vectores de cambio centrales que
transforman el sector?
¿Cuáles son las tendencias, más representativas, que están
emergiendo en la industria?
¿Cuál es la velocidad de adopción de estas tendencias y qué
fenómenos las impulsan?
¿Qué tecnologías hacen evolucionar cada una de dichas
tendencias?
¿Cuáles son los actores relevantes del sector? Líderes de
mercado, líderes en generación del conocimiento,
proveedores de las tecnologías claves.
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Instructivo de lectura
Datos relevantes para demostrar el crecimiento o la importancia del sector.
Empresas que son referentes o líderes comerciales.
Organizaciones con liderazgo en la generación de patentes o
emprendimientos innovadores.
Fuerzas del entorno, sociales, tecnológicas o económicas que modifican la
estructura o las relaciones al interior del sector.
Tiempo estimado de masificación y utilización continua de la tendencia por
las empresas.
¿Cómo se está implementando la tendencia?
Tiempo:
Corto plazo de 1 a 2 años.
Mediano plazo de 3 a 5 años.
Largo plazo más de 6 años
Tecnología para la implementación de la tendencia.
Proveedores de tecnología.
Contraste entre la situación actual y el cambio que generará la
implementación de la tendencia.

3

La industria textil es el sector dedicado a la
producción de fibras (natural y sintética),
hilados, telas y productos relacionados con
la confección de ropa. Aunque técnicamente
el calzado es considerado como un
segmento aparte, en las estadísticas
económicas se incluye como un fragmento
de esta industria.

DATOS DEL
SECTOR
Se espera que el sector
textil mundial alcance
aproximadamente,
$1,237.1 billones de dólares
para 2025.
La industria textil ha pasado de procesos de
fabricación intensivos en mano de obra a
instalaciones de producción
automatizadas, lo que permite mejorar la
productividad y reducir los costos de
producción. Se espera que 1.2 millones de
robots industriales se implementen en la
industria para 2025.
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Líderes del mercado:
HansBrands Inc. ($ 10.5 billion market cap)
Albany international coporation ($ 1.4
billion market cap)
Interface Inc. ($ 1.1 billion market cap)

Líderes de conocimiento:
Asten Jhonson (176 patentes)
Danisco US inc (120 patentes)
Dupont (81 patentes)
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PRINCIPALES

TENDENCIAS
IDENTIFICADAS

Vectores de cambio

Evolución de los materiales
En el sector se están integrando diferentes
actores y tecnologías que permiten
desarrollar nuevas capacidades de
manufactura, nuevas ofertas y nuevos
territorios para los textiles.
Tendencias
Fibras naturales y nuevos materiales
Textiles técnicos
Nano telas y nuevas características
Producción inteligente y precisa
Cuero sintético
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Sostenibilidad como una
oportunidad
Se diseñan y desarrollan procesos de
manufactura y distribución altamente
eficientes, sostenibles y automatizados, que
requieren poca operación humana.

Consumidor empoderado
Uso de datos y analítica para desarrollar
productos de calidad, acompañados de una
experiencia de compra y de uso que
sobrepase las expectativas de los clientes.
Tendencias

Tendencias
Reciclaje innovador
Funciones inteligentes
Distribución automatizada
Gestión eficiente de los desperdicios

Anticiparse a la demanda
Extender la vida útil de los atuendos
Realidad aumentada y probadores virtuales
Economía colaborativa

Futuro digital

Cambio en el modelo de negocio

La implementación y gestión adecuada de
los datos del mercado, genera un cambio en
lo relacionado al diseño, elaboración y
comercialización de prendas de vestir,
calzado y accesorios, impactando de manera
directa la experiencia de compra.

El aumento del ciclo de vida de las prendas y
la implementación de nuevas estrategias de
comercialización, como la renta o la
recompra, facilitan el desarrollo de nuevos
modelos de negocios y modifican el entorno
competitivo.

Tendencias

Tendencias

Vestuario inteligente y conectado
Diseño y simulación de vestuario
Los datos y la moda
Evolución de modelo comercial

Relocalización de la manufactura
Moda
La revolución del alquiler
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EVOLUCIÓN
DE LOS
MATERIALES
El uso de diferentes materiales, la optimización
de los procesos productivos, la digitalización y la
identificación de nuevas aplicaciones, está
cambiando el ambiente competitivo del sector.
De esta manera la industria se integra con
diferentes actores y desarrolla nuevas
capacidades de manufactura para generar
ofertas, que incluso trascienden en el medio.
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Fibras naturales y nuevos
materiales
Prendas de vestir, calzado y textiles en
general, se producen integrando fibras de
diversas fuentes, como naturales y
recicladas, para obtener variedad en las
materias primas que pueden ser utilizadas
para múltiples propósitos.

A nivel mundial se produjeron 9570 kilo
toneladas de fibra ecológica en 2016.
Se estima que el segmento de fibras
ecológicas y orgánicas, generará ingresos
por USD 14,4 mil millones para 2025 a nivel
mundial.

Adopción:

De

Fabricación tradicional.
Uso de fábricas sintéticas.

A

Corto plazo

Fabricación con menores
costos, menores desperdicios,
mayor durabilidad de los
textiles, mayor eficiencia y
reducción de horas de trabajo.
Desarrollo de fibras a partir de
materiales orgánicos.
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Tecnologías:
Ingeniería
Materiales
Química orgánica
Desarrollo de cultivos
orgánicos

CASO DE
ESTUDIO
Fibra Naranja
Desarrollo de fibras textiles a partir de las
cáscaras de la naranja. Materia prima para la
creación de diferentes tipos de telas y
artículos de confección.
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Textiles técnicos
Las prendas de vestir, el calzado y textiles en
general están siendo producidos integrando
fibras de diversas fuentes, desde naturales
hasta fibras recicladas, así se obtienen una
variedad de materias primas que pueden ser
utilizadas para múltiples propósitos.

De

Textiles y telas de
producción masiva.

Para el 2025, más de 4500 millones de
metros cuadrados de telas no tejidas, serán
utilizadas en el sector automotriz.
Adopción:

A

Corto plazo

Individualización y
personalización del diseño.
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Tecnologías:
Ciencia de los
materiales
Ingeniería Mecánica

CASO DE
ESTUDIO
Biomedical Structures Nonwoven BIOFELT®
es un textil utilizado en procedimientos
quirúrgicos de ortopedia, cardiología, cirugía
general, entre otros. Sirve como matriz para
favorecer el crecimiento de la piel,
mejorando el proceso de cicatrización.
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Nano telas y nuevas
características
El uso de la nanotecnología y su fusión con
las telas, genera materiales con
características especiales sin perder las
propiedades del textil original. Al emplear
estos desarrollos en la producción, los
fabricantes están generando tejidos con
propiedades antibacterianas, hidrofóbicos e
incluso eliminadores de olores.

Para el 2025, se invertirá una cifra alrededor
de $25 billones de dólares para la creación
de fibras inteligentes.
El mercado mundial de telas no tejidas
alcanzará los US $75 mil millones antes
de 2026.
Adopción:

Uso de nanotecnología para
modificar las propiedades de
los textiles.

Propiedad de los textiles sin
modificar.

De

Búsqueda de sastrería para
reparación de prendas.
Visualización de la tela a
través de medios invasivos.

Mediano plazo

A

Telas inteligentes que se auto
reparan.
Sensores con información
en tiempo real.
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Tecnologías:
Nanotecnología
Desarrollo de
materiales
Química

CASO DE
ESTUDIO
Scough elabora bufandas hechas con telas
que funcionan como filtro contra bacterias,
gérmenes y contaminación, ya que el tejido
contiene partículas de carbono y
nanopartículas de plata.
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Producción inteligente y
precisa
La implementación de procesos digitales y la
automatización, permiten acelerar y mejorar
el proceso de manufactura. La
incorporación de estas tecnologías, no sólo
está mejorando la eficiencia del proceso,
sino que facilita la flexibilidad de la cadena
de valor y el desarrollo de productos a la
medida y en menor tiempo.

Aproximadamente 2,400 sustancias
químicas son usadas en la producción textil,
y de éstas, 368 son peligrosas para nuestra
salud.
La empresa Modern Meadow informo el
desarrollo de Zoe, un cuero bioempreso, ha
recaudado $53.5 millones en fondos,
incluida una ronda Serie B de $40 millones
en junio de 2016.
Adopción:

Procesos y sistemas asistidos
por robots.

Procesos de manufactura
tradicional.

De

Modelos de producción
masivos.
Producción centralizada.

Mediano plazo

A

Producción por lotes
pequeños.
Producción en red
descentralizada.
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Tecnologías:
Impresión digital
Manufactura
inteligente
Ingeniería de
procesos

CASO DE
ESTUDIO
Digitex se encarga de desarrollar tecnología de
acabado digital, en la cual se implementa la
inyección de tinta y fabricación automatizada
para el desarrollo de prendas de vestir.
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Cuero sintético
La presión por un tratamiento más humano a
los animales, las grandes extensiones
explotadas de tierra, los costos asociados a
la manufactura del cuero y el impacto
ambiental, están impulsando la búsqueda y
el desarrollo de materiales con
características y propiedad similares al
cuero con materias primas orgánicas como
cáscaras de naranja, piña e incluso hongos.
Estos materiales están ganando espacio en
el mercado por su sostenibilidad,
funcionalidad y costo.

De

Materiales para
fabricación de prendas de
origen animal.
Alta huella de carbono
generada por animales.

Se calcula que solo en Italia, de donde es
originario el tejido Orange Fiber, se
producen cada año 700.000 toneladas de
esta materia prima.
Aplicando biotecnología han conseguido
crear lo que se está llamando biopiel libre de
animales.
Adopción:

A

Corto plazo

Prendas creadas de origen
vegetal y biomateriales.
Reducción de la huella de
carbono.
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Tecnologías:
Reciclaje de producto
Ciencia de los
materiales
Biomateriales

CASO DE
ESTUDIO
Piñatex es un tejido hecho a base de los
residuos del cultivo de la piña que no
requiere químicos. Piñatex y la firma que lo
comercializa, Ananas Anam, fabrica
actualmente prendas de vestir, muebles,
piezas para automoción, relojes y otros
complementos con el material obtenido.
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DRIVERS
EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES
Llamado a la acción:
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Uso de materiales orgánicos como materia prima.
Modificación de las propiedades de los materiales.
Automatización de procesos.
Sustitutos del cuero.
Desarrollo de productos para otros sectores económicos.
6. Reciclaje de fibras.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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SOSTENIBILIDAD
COMO UNA
OPORTUNIDAD
La optimización del proceso, automatización de
las líneas de producción, recuperación de
desperdicios, entre otras variables, permiten el
desarrollo y diseño de un proceso de
manufactura y distribución altamente eficiente,
sostenible y que requiere poca intervención de
los seres humanos para funcionar. De esta esta
manera, las organizaciones optimizan el uso de
materia prima, se reducen las emisiones de CO2
y se minimizan los costos operacionales.

20

Reciclaje innovador
El aprovechamiento efectivo de los
recursos, el desarrollo de materias primas
eco amigables y la producción sostenible,
fomenta que las compañías desarrollen
procesos de reutilización, reciclaje o re uso
de uno o varios componentes de los
productos, incentivando a los clientes a
procesos de recolección de desperdicios y el
intercambio de nuevos productos, en el
marco de programas de incentivos.

De

Poco cuidado de los
recursos naturales.
Alta contaminación.

Actualmente menos del 50 % de la industria
textil ha comenzado a moverse hacia una
economía circular. Para el 2030, las
economías circulares podrán generar
ganancias por $4,5 billones de dólares.
Adopción:

A

Corto plazo

Uso eficiente de los recursos
naturales.
Reducir la huella de carbono
generada.
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Tecnologías:
Ingeniería de procesos
Reciclaje de productos
Análisis ciclo de vida de
los productos

CASO DE
ESTUDIO
El grupo de investigación sueco, Swerea IVF,
desarrolló modelos de producción circular
para las empresas del sector textil,
diseñando modelos de evaluación y
seguimiento de los procesos.
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Funciones inteligentes
Los datos, sensores y la tecnificación de los
textiles brindan una oportunidad para
desarrollar productos que reaccionen ante
cambios de la temperatura, intensidad de la
luz, los signos vitales de los usuarios o las
actividades de la vida diaria. Adicionalmente,
por medio del análisis y la inteligencia
artificial, se pueden generar alertas ante
posibles peligros, identificar problemas de
salud y conectase con servicios de
emergencia.

De

Las telas no generan
información.
Captura de datos de los
clientes en puntos de compra.

Se espera que el tamaño del mercado
mundial de textiles inteligentes alcance
$ 5,369 millones para 2022 desde $ 943
millones en 2015.

Adopción:

Mediano plazo

Telas que interactúan con el
medio ambiente.

A

Monitoreo y análisis constante
de los signos vitales de los
clientes.
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Tecnologías:
Tecnologías usables
Telas inteligentes
Algoritmos y
programas de
detección de señales

CASO DE
ESTUDIO
Harken desarrolló un cinturón de seguridad
y un asiento para el automóvil que miden los
signos vitales del conductor para detectar
la somnolencia, problemas de salud y otras
amenazas, generando señales de alerta de
ser necesario.
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Distribución automatizada
El uso de empaques inteligentes, sistemas
de posicionamiento global, sistemas de
logística avanzada y la inteligencia artificial,
permite mejorar la cadena de suministro en
todo el proceso, que a su vez es controlado
por máquinas y sistemas que se encargan de
despachar y monitorear la entrega de
productos, sin necesidad de la intervención
humana.

Se estima que el mercado global de la
automatización en la distribución global,
alcanzará 11.82 mil millones de dólares en
2018.
Adopción:

Pago por un producto.

De

Productos desarrollados sin
contar con los clientes.
Distribución con intermediarios
o puntos de venta.

Corto plazo

Desarrollo de modelos por
suscripción.

A

Clientes participantes en el
desarrollo de los productos de
canales digitales.
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Tecnologías:
Aplicación móvil
Sistemas de
posicionamiento real
Empaques
inteligentes

CASO DE
ESTUDIO
UPS lleva computadoras de mano equipadas
con chips de sistema de posicionamiento
global (GPS) incorporados, que permiten a
los despachadores obtener información en
tiempo real. Esta compañía también
desarrolló una aplicación que le permite a los
clientes administrar su entrega de paquetes
y de esta forma, actualizar los datos de
entrega en tiempo real.
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Gestión eficiente de los
desperdicios
Ante la generalizada preocupación por la
forma como se manejan los desechos, se ha
vuelto necesario contar con un proceso
sostenible, claro y transparente,
convirtiéndose en un elemento fundamental
de promoción y confianza entre los clientes,
sumando la posibilidad de aumentar los
ingresos al desarrollar ofertas a partir de
retazos de cuero, la regeneración de fibras y
tejidos biodegradables.

Más del 90 % de la línea de productos de
Houdini Sportswear está hecha de telas
recicladas o biodegradables.- Se espera que
el mercado global de BioTextiles, supere los
7,3 billones a nivel mundial en 2023.
Adopción:

Empaques para proteger el
producto.

De

Materiales contaminantes.
Personas poco interesadas en
el medio ambiente.

Mediano plazo

Empaques funcionales.

A

Biodegradables.
Todas las empresas enfocadas
en la conservación del medio
ambiente.
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Tecnologías:
Microbiología
Procesos de
manufactura
Desarrollo de
materiales

CASO DE
ESTUDIO
Elvis & Kresse, en conjunto con la fundación
Burberry, para resolver el problema de las
35,000 toneladas de desperdicios de cuero
producidos cada año por la industria de lujo
europea, ha diseñado un sistema que
transforma fragmentos de cuero de la
producción de artículos de cuero Burberry,
en componentes que luego se tejen a mano
pieza por pieza, en pieles completamente
nuevas.
www.goo.gl/JQQJCk
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DRIVERS
SOSTENIBILIDAD COMO UNA OPORTUNIDAD
Llamado a la acción:
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez, se convierten en oportunidades para su organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Uso de materiales orgánicos como materia prima.
Modificación de las propiedades de lo materiales.
Automatización de procesos.
Sustitutos del cuero.
Desarrollo de productos para otros sectores económicos.
6. Reciclaje de fibras.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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CONSUMIDOR
EMPODERADO
La gran cantidad de información, la
implementación de sistemas de realidad
aumentada y la economía colaborativa impulsan
cambios y evoluciones en las necesidades de los
consumidores. Por ello, no es suficiente con
desarrollar productos de calidad, sino que deben
estar acompañados de una experiencia de
compra y de uso que sobrepase sus
expectativas.
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Anticiparse a la demanda
Se puede extraer y analizar una gran
cantidad de datos, incluida la participación
en publicaciones de redes sociales, los
comentarios en redes sociales, los atuendos
que llevan las celebridades, lo que la gente
está comprando y mucho más. El uso
adecuado de los datos es una herramienta
fundamental para el desarrollo de productos
y servicios que respondan y se adapten
rápidamente a estos cambios.

Los expertos proyectan que el mercado de
análisis predictivo, superará los 60 B $ para
2025 (International Data Corporation).
Adopción:

Información y datos en tiempo
real analizados por softwares y
robots.

Análisis de modas realizados
por humanos.

De

Diseños a partir de la tendencia
del mercado.
Análisis de datos por humanos
para el desarrollo de prendas.

Corto plazo

A

Integración de data y analítica
al diseño de las prendas.
Acceso a información e
integración de datos para
generar resultados para la
satisfacción del consumidor.
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Tecnologías:
Base de datos central
Sistemas de monitoreo
remoto
Análisis de información

CASO DE
ESTUDIO
Babyghost en alianza con BitSE ha lanzado
una línea de tecnología de la moda que
incorpora tecnología NFC, que permite una
mayor interacción con los clientes que usan
las prendas y obtener datos en tiempo real.
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Extender la vida útil de los
atuendos
Los procesos de restauración de calzado,
prendas de vestir y accesorios; el uso de
plataformas de comercio electrónico y la
aparición de un nuevo nicho de mercado
enfocado en el consumo de productos
vintage o artículos de segunda mano, está
provocando que las prendas sean utilizadas
por más tiempo y fomentado la aparición de
startups orientadas a su comercialización.

De

Desecho de la prenda de vestir
después de su uso.
Prendas de un único dueño.

El mercado de reventa de prendas de vestir
de los EE. UU alcanzó los 14 billones de
dólares en 2015.
Cerca del 40 % de las prendas de vestir en el
armario serán de segunda mano para el año
2022.
Adopción:

A

Corto plazo

Preservación de la prenda para
adquirir ganancias.
Alquiler de prendas y calzado
de segunda mano.
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Tecnologías:
Comercio digital
Visualización de
contenido
Teléfonos inteligentes

CASO DE
ESTUDIO
Chic by Choice implementó plataformas de
compra, reventa y alquiler de prendas de
vestir en el Reino Unido e hizo alianzas con
plataformas virtuales como Vestiaire
Collective y The RealReal, para el desarrollo
de un canal virtual.
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Realidad aumentada y
probadores virtuales
Las soluciones digitales, aplicaciones
móviles y el uso de realidad mixta, están
cambiando la forma en que los
consumidores adquieren los productos.
Ante esta tendencia se vienen desarrollando
sistemas de escaneo de medidas,
simulación de prendas y recorridos virtuales
a tiendas, para que los clientes pueden
realizar compras en diferentes regiones del
mundo sin salir de su casa.

El uso de la realidad virtual y aumentada
generarán 120 billones de dólares a nivel
mundial para 2020.
El mercado, implementando tecnología
como la realidad aumentada, alcanzará en
2018 los 428 millones de dólares a nivel
mundial y se espera que alcance los 2.3
billones para 2022.
Adopción:

De

La experiencia se genera de
forma vivencial.
Las prendas se prueban en las
tiendas físicas.

A

Corto plazo

Desarrollo de experiencia por
medio del uso de la realidad
mixta.
Simulación por medio de
realidad virtual de las prendas
ofrecidas.
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Tecnologías:
Escaneo 3D
Inteligencia artificial
Antropometría

CASO DE
ESTUDIO
Lincherie: Desarrolló espejos con escáner
3D, para que las tiendas faciliten a los
compradores la identificación del tamaño
correcto antes de realizar pedidos.
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Economía colaborativa
Actualmente se vienen dando cambios en la
forma de diseñar los productos, en la
implementación de nuevos modos de
conversión de los residuos en activos y en
los nuevos modelos de gestión y
comercialización. Esta tendencia fomenta la
eco confección de los productos y los
cambios de comportamiento en los
consumidores, para optimizar la
recuperación del diseño que permita su
reparación o su separación.

La economía colaborativa a nivel mundial en
2015, generó ingresos por 12 billones de
dólares. Se espera que para 2025 genere
ingresos por 335 billones de dólares.

Adopción:

Posesión de las prendas.

De

Consumidor desechandosus
prendas.

Mediano plazo

Uso de las prendas.

A

Consumidor compartiendo su
ropa con familiares y allegados.
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Tecnologías:
Redes sociales
Aplicación móvil
Comercio electrónico

CASO DE
ESTUDIO
Depop es una aplicación dirigida a
adolescentes y adultos jóvenes. Está
diseñado para verse y funcionar como red
social y un sitio de venta en línea (es una
mezcla entre Instagram y Amazon).
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DRIVERS
CONSUMIDOR EMPODERADO
Llamado a la acción:
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez, se convierten en oportunidades para su organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Uso aplicaciones móviles como vitrina comercial.
Restauración de prendas y calzado.
Diseños a partir de los datos.
Comercio de artículo restaurados.
Escaneo digital de medidas de los compradores.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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FUTURO
DIGITAL
La gran cantidad de información generada por
consumidores y empresas, el uso de sistemas
de realidad aumentada y la economía
colaborativa, están evolucionando el
funcionamiento de las compañías, debido a la
rápida adopción de las tecnologías que cambian
la forma como se prueba, se diseña y se
comercializan las prendas.
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Vestuario inteligente y
conectado
Se pueden extraer y analizar una gran
cantidad de datos que son generados a
partir de las prendas de vestir, el calzado y
accesorios de uso diario. El análisis y la
implementación correcta de estos datos,
brinda una herramienta fundamental para
entender el comportamiento de los
consumidores y alimentar el desarrollo de
productos y servicios que respondan y se
adapten rápidamente a estos cambios.

De

Sensores no integrados a las
prendas de vestir.
Diseño de ropa para
diferentes actividades.

Se estima que el mercado de las prendas
inteligentes crecerá 2 billones de dólares
para 2018. Se espera que llegue a USD 4
billones de dólares a nivel mundial.

Adopción:

A

Mediano plazo

Ropa con sensores para la
recolección de datos del
usuario.
Monitoreo de actividades a
través de la ropa.
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Tecnologías:
Telas inteligentes
Aplicación móvil
Análisis de datos

CASO DE
ESTUDIO
Under Armour creó una nueva aplicación
llamada UA-HOVR, que tiene la tecnología
Record Sensor en el zapato y rastrea, analiza
y almacena virtualmente cada métrica en
ejecución, para definir de manera exacta las
acciones de mejora.
www.underarmour.com
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Diseño y simulación de
vestuario
El uso del escáner corporal, las impresoras
3D y los procesos de diseño y prototipado
rápido, permiten reducir los tipos de
conceptualización, producción y entrega,
habilitando la posibilidad de crear productos
para nichos pequeños o altamente
personalizados.

El Ministerio de Suministros presentó
recientemente una impresora 3D en la
tienda que crea prendas de punto
personalizadas (y puede producir una
chaqueta personalizada en solo 90 minutos).
La impresión de las prendas reduce el
desperdicio de tejido en la producción
aproximadamente en un 35 %.
Adopción:

Etiquetas planas y con
información fija.

De

Interacción estática entre
prenda y consumidor.
Consumidores que obtienen
guía de uso exclusivamente de
sus diseñadores.

Mediano plazo

Etiquetas interactivas.

A

Interacción ampliada.
Consumidores con diversas
fuentes de información y
criterio.
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Tecnologías:
Manufactura inteligente
Diseño digital
Software de
manufactura

CASO DE
ESTUDIO
Kniterate se encuentra desarrollando una
máquina de tejer con software, que hace
posible crear prendas in situ a partir de en
diseños digitales personalizados.

44

Los datos y la moda
Las soluciones digitales, biometría, escaneo
3D, realidad virtual y el procesamiento de
imágenes, están expandiendo los servicios a
los que los clientes tienen acceso. Ahora es
posible que los consumidores puedan
medirse las prendas, obtener más
información de los productos y realizar la
compra, incluso sin salir de su casa.

De

Etiquetas con información
básica de losProductos.
Comercial en punto de
atención físicos.

“True Fit cuenta con más 56 millones de
usuarios registrados. La plataforma utiliza
datos de transacciones para determinar las
preferencias de los clientes” William R.
Adler, CEO de True Fit.

Adopción:

Mediano plazo

Usos de etiquetas inteligentes.

A

Uso de plataformas de
comercio virtual y redes
sociales para adquisición de las
prendas.
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Tecnologías:
Códigos QR
Tiendas interactivas
(IoT)
Computación en la nube

CASO DE
ESTUDIO
Smartrac desarrolló un sistema de
optimización de puntos de venta minoristas,
que utiliza sensores para rastrear los datos
de la tienda, que se recopilan en la nube para
proporcionar el mismo nivel de análisis
disponible, en un entorno de comercio
electrónico para ejecutivos y empleados.
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Evolución de modelo
comercial
Los consumidores están buscando cambiar
rápidamente sus atuendos y renovar su
imagen. La economía colaborativa, las redes
sociales y las aplicaciones móviles les
permite tener a disposición, prendas de
vestir, ya sean de otras personas o de
marcas de alta costura, las cuales son
vendidas, arrendadas e incluso
intercambiadas, logrando adquirir vestuario
a precios competitivos e identificar nuevos
segmentos de mercado.

De

Prendas diseñadas para
grupos poblacionales
específicos.
Segmentos tradicionales de
clientes.

Para el año 2022 se proyecta que el mercado
de reventa vestuario y accesorios de lujo,
alcanzará los $ 41 mil millones.
El comercio electrónico representará el 18 %
del total de reventas de vestuario y
accesorios de lujo en 2025.

Adopción:

A

Mediano plazo

Desarrollo de moda y diseños
basados en edad, gusto,
presupuesto, entre otras
variables.
Identificación de nuevos
segmentos como resultado del
análisis de datos.
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Tecnologías:
Sitos web
Aplicaciones móviles
Comercio electrónico

CASO DE
ESTUDIO
Vestiaire Collective es una plataforma de
reventa en línea para productos de lujo con
sede en Francia, en la que se comercializan
calzado, bolsos, accesorios y vestidos de
diseñador que ya han tenido uso.
https://goo.gl/pSaETU
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DRIVERS
FUTURO DIGITAL
Llamado a la acción:
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez, se convierten en oportunidades para su organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Toma de datos a partir de las prendas de vestir o accesorios.
Diseño por medio de aplicaciones móviles.
Guardarropas virtuales.
Plataforma de comercio digital especializada.
Impresión de prendas de vestir.
6. Rastreo de datos de las tiendas.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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CAMBIO EN EL
MODELO DE
NEGOCIO
Los cambios en los procesos productivos, el uso
de los datos, el aumento en la duración de las
prendas y las nuevas formas de
comercialización como la renta o la recompra,
están facilitado el desarrollo de nuevos modelos
de negocios y cambiado el entorno competitivo,
pues ha facilitado el ingreso de nuevos
participantes cuya estrategia es netamente
digital.
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Relocalización de la
manufactura
La logística, la fabricación, los procesos de
reciclaje y los proveedores pueden estar
ubicados en diferentes lugares, lo que
compila el proceso productivo. Por lo tanto,
las organizaciones están reorganizándose
para lograr una mayor eficiencia.

Las exportaciones estadounidenses de
fibra, textiles y prendas de vestir fueron de
$ 28,6 mil millones en 2017.
El Comité Permanente de la Industria
Nacional de Textiles ha recibido información
que señala que una gran cantidad de
unidades textiles, han cerrado o han tenido
que trasladarse a otras naciones debido al
alto costo de los servicios públicos.

Adopción:

De

Centralización de las cadenas
de abastecimiento.
Poca integración de centros
de producción locales.

A

Mediano plazo

Descentralización de los
centros logísticos y desarrollo
de las cadenas locales.
Cooperación con maquiladores
locales.
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Tecnologías:
Big data y analítica
Logística
Co desarrollo con
clientes

CASO DE
ESTUDIO
Patagonia recupera sus propios productos y
los recicla para desarrollar nuevas fibras;
además, los consumidores pueden enviar las
prendas dañadas y ellos se encargan de la
reparación recurriendo a sastres locales.
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Moda
La tecnología 3D y el análisis de datos están
cambiando la forma como se diseñan las
prendas, haciendo que los ciclos ya no sean
por temporadas sino que respondan a las
necesidades de la demanda. A raíz de esto,
se vienen desarrollando procesos que
permitan obtener productos casi terminados
y en menos tiempo.

Además de muchas otras ventajas, AR
elimina el desorden que genera la prueba de
productos físicos en las tiendas.
Según los hallazgos de 2017 de McKinsey &
Company, un enfoque basado en la IA podría
reducir los errores de pronóstico hasta en un
50 % y es factible la reducción del inventario
en general entre el 20 % y 50 %.
Adopción:

De

Competidores tradicionales que
no se adaptan e implementan
rápidamente las nuevas
tecnologías.
Largo tiempo de desarrollo de
prendas

A

Corto plazo

Aparición de múltiples startups
de moda, ofreciendo
diferentes soluciones para las
necesidades de los clientes.
Desarrollo y prototipado rápido
de prendas.
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Tecnologías:
Impresión 3D
Prototipado rápido
Diseño digital

CASO DE
ESTUDIO
IvyRevel & Google desarrolló una aplicación
que le permite crear, su propio diseño
basado en los datos y estilo de vida, creando
prendas personalizadas a través del teléfono
inteligente.
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La revolución del alquiler
Ante la masificación de la economía del
intercambio con compañías como Uber y
Airbnb, la ebullición de las redes sociales y
personas que quieren ser fotografiadas con
una gama mucho más amplia de ropa,
surgen ofertas de alquiler de ropa, hoy muy
comunes en alta costura, que pretenden
sustituir la posesión de atuendos por uso de
rentados en el día a día.

En 2014 la industria del comercio de prendas
por suscripción generó $ 5 mil millones en
ingresos.
Actualmente, alrededor de 14,000 personas
toman prestados bolsos y carteras a través
de Laxus X, mientras que 6,000 personas
están ofreciendo un total de 16,000 bolsos
para préstamo. Se espera que en menos de 5
años el consumidor promedio gaste la mitad
de su presupuesto de ropa en servicio de
alquiler.
Adopción:

De

Adquisición de prendas por
medio de almacenes o
boutiques.
Largos desplazamientos y
búsqueda de la mejor prenda
de vestir.

A

Mediano plazo

Compra de textiles y prendas
por internet y plataformas
virtuales.
Asesoramientos de imagen,
compra y envió de prendas de
vestir.
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Tecnologías:
Modelación de negocios
Aplicación móvil
Big data clientes

CASO DE
ESTUDIO
Rentthe Runway es una plataforma virtual
que por medio de una suscripción mensual,
permite a los consumidores alquilar cuatro
prendas, bolsos o piezas de joyería a la vez.
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DRIVERS
CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO
Llamado a la acción:
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez, se convierten en oportunidades para su organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Rediseños de prendas existentes.
Personalización de prendas por medio de impresión textil.
Recuperación de prendas viejas.
Uso de IA gestión de inventario.
Reparación de prendas.
6. Usos de prendas por suscripción.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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