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El Nuevo Concepto del Retail.

 El futuro de los 
espacios de retail.

El rol de las tiendas se está transformando debido 
a las nuevas conductas de los consumidores Millenials 

y Gen Z en conjunto al retail.



El Nuevo Concepto del Retail.

El papel de las tiendas físicas continúa en evolución, ya 
que los consumidores gastan más en las compras online 
y la conversación en torno a las experiencias de compra 
sigue siendo prioritaria para muchos comercios, más que 
en si los productos.

Los negocios han de reconsiderar el fin de las tiendas 
como las conocemos. ¿Es simplemente un lugar para 

una transacción sin fricciones? ¿O es un sitio donde los 
compradores quieren ser entretenidos, educados 

y recibidos?

La respuesta es: ambas cosas. Los espacios de retail 
exitosos en el futuro deberían ofrecer a los clientes una 
experiencia con mucho contacto, que se centre tanto 
en la experiencia como en la tecnología, al tiempo que 
responda a las altas expectativas en torno al servicio, la 
personalización y la conveniencia.

Las actitudes emergentes en torno a la edad, el género 
y las discapacidades también moldearán el futuro de los 
espacios comerciales, mientras que los diseños en pro 
de la sostenibilidad serán clave a medida que los consu-
midores tomen cada vez más conciencia sobre el daño 
que están causando al medio ambiente.
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– Todo cambio tiene un propósito, no hay que modifi-
car las cosas solo por el hecho de cambiar. Buscar que 
las partes menos agradables del proceso de compra 
sean más sencillas.

– Use el espacio para responder a los mensajes cul-
turales que cambian rapidamente para demostrar 
inclusividad en torno a la raza, el género, las discapa-
cidades y la edad. Nos volvemos una sociedad más 
expresiva y de mentalidad abierta, así como más en-
vejecida.

– Cree experiencias, use las tiendas físicas para edu-
car y enseñar a los clientes sobre sostenibilidad, reci-
claje y estilos de vida más conscientes.
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Acciones: 
Dado que hay menos espacio para exhibir los productos, cada me-
tro cuadrado cuenta, así que las tiendas tendrán que usar nuevas 
formas de llevar el inventario a los clientes a fin de liberar espacio. 
Las estrategias que aprovechen los elementos fijos en los corredo-
res, los rincones y los espacios para hacer fila serán importantes, así 
como las ideas para ahorrar espacio, como los techos inteligentes o 
las instalaciones en la paredes o las muestras en nichos y paneles.

Acciones: 
Aunque los consumidores aún están deseosos de experiencias, ahora 
buscan un cambio enfocado a un  significado más profundo. Integrar 
zonas de experiencias en las tiendas para ofrecer actividades y even-
tos que fomenten el mindfulness, la mejora personal y los conceptos 
espirituales en tendencia.
Si se hacen bien, estas experiencias consolidarán la lealtad del 
cliente. No obstante, deben transmitir autenticidad: el bienestar y 
el mindfulness deberían tomarse en serio, por tanto cree espacios 
apacibles con control acústico y luz.

Qué está cambiando: 
Los espacios de venta se están reduciendo, ya que la cantidad de 
gente joven que vive en ciudades aumenta, hay más competencia 
por los espacios de primer nivel en las costosas áreas centrales de 
las ciudades. Las tiendas más pequeñas se pueden permitir una 
mayor experimentación gracias a una comercialización flexible y las 
ediciones cuidadosamente seleccionadas.

Estrategias:
La idea es superar las presentaciones anticuadas de los grandes 
almacenes y dejar más espacio para la programación de experien-
cias, en vez de asumir un enorme gasto de inventario.

Reformation también usa tecnología de vanguardia para ahorrar 
espacio. Los compradores llenan cestas en sus teléfonos o en las 
pantallas de la tienda y después mandan todo al probador, los pro-
badores están equipados con un sistema operativo entre bambali-
nas que toma los artículos desde el almacén.

Qué está cambiando: 
Cuando la economía de experiencias comenzó a ganar terreno, las 
tiendas con más visión remodelaron sus espacios para incluir con-
ceptos de alimentación como cafeterías y bares, o se expandieron a 
restaurantes de cadena y ofertas de ocio.

Estrategias: 
“Ya sea mindfulness, espiritualidad o autoayuda, buscar respuestas 
es la nueva cultura pop”, afirma Carlos Becil, jefe de marketing de 
Coach. La marca estadounidense acaba de abrir en Nueva York un 
pop-up centrado en las experiencias llamado Life Coach y se dedica 
a la mejora personal. Los visitantes se pueden registrar en sesiones 
gratuitas con lectores de cartas del tarot, astrólogos y místicos, o par-
ticipar en juegos y actividades que estimulan la expresión personal.
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Que esta cambiando: 
La cultura de usar y tirar cada vez esta desapareciendo, ya que la 
personas en especial los Millennial y la Gen Z quieren conservar sus 
artículos durante más tiempo, y está dispuesta a pagar para mante-
nerlos en buenas condiciones.

Esto está impulsando nuevas estrategias de conservación y servi-
cios posventa, como limpieza especializada de sneakers, servicios 
de reparación de bolsos y calzado y lavanderías en las tiendas. Es-
tas opciones ayudan a las marcas a conectar más significativamente 
con los clientes más allá de la transacción inicial y fomentan visitas 
repetidas, además de contribuir a una reputación sostenible.

Estrategias: 
Las tiendas y las marcas de ropa deportiva están incorporando ser-
vicios de lavado de sneakers en las tiendas, como lo ha hecho Nike 
en su tienda de Moscú, o se asocian con compañías fiables dedica-
das al cuidado de sneakers, como Crep Protect o Jason Markk, que 
en marzo de 2018 abrió una tienda independiente en Londres.

Acciones: 
En línea con este cambio, considere dedicar las áreas sobrantes de 
las tiendas a los servicios posventa o de reparación de productos, 
lo que aportará valor, ayudará a diferenciarse de los competidores 
y reflejará el cambio en la conducta de los consumidores, y de esta 
manera fortalecerá la relación entre marca y cliente.
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Qué está cambiando: 
Los consumidores están buscando cada vez más ambientes estimu-
lantes en las tiendas, donde los compradores puedan probar los 
productos y participar en juegos.

Estrategias: 
Nike también está incorporando experiencias en vivo y pruebas de 
productos inmersivas en sus establecimientos. Para promover el 
Nike Epic React, la marca presentó una experiencia pop-up de RV 
en algunas tiendas escogidas en China donde se combinó la prue-
ba de calzado tradicional con juegos de movimiento. Los clientes 
podían correr en una cinta mientras presionaban botones para 
saltar y evitar obstáculos en un mundo virtual.

Acciones: 
Las tiendas con zonas de prueba, juegos e información serán 
atractivas para los compradores que busquen ser entretenidos y 
educados, y también para quienes buscan experiencias más emo-
cionales. Esto funcionará especialmente bien para los sectores de 
athleisure, calzado, ropa infantil y belleza.

P
ro

ba
r 

y 
ju

ga
r.



El Nuevo Concepto del Retail.

E
sp

ac
io

s s
in

 m
ar

ca
. Que esta cambiando: 

Ha surgido una tendencia hacia un diseño de tiendas englobando 
lo sencillo y discreto, que pone todo el énfasis en el producto. Se 
crean espacios totalmente carentes de marca, despojando herra-
mientas de branding y marketing a fin de crear un ambiente relajan-
te y despejado que ponga al consumidor al mando.

Estrategias: 
En Parfumarie, una nueva boutique de perfumes de Nueva York es-
pecializada en la compra a ciegas de fragancias, los clientes huelen 
productos sin algun tipo de branding e información. “La gente ha 
de aprender a tener un punto de vista y escoger lo que les gusta 
por sí mismos”, explica Mindy Yang, fundadora del establecimien-
to.

Acciones: 
Las presentaciones de productos y los elementos de diseño de 
la tienda deberían ser sutiles y discretos. Los productos sin marca 
también estimulan a los compradores a pasar más tiempo mirando 
las presentaciones y relacionándose con la marca. 

El uso paleta de color en tonos analógos, que induzca un estado de 
ánimo positivo, como gris suave, rosa relajante y verde pálido. Los 
materiales con textura también animan a los clientes a interactuar 
con los productos y contribuyen al espectáculo visual.

Qué está cambiando: 
Comprender el ritmo del consumidor y los patrones de interación 
con el producto, en base a la disposición de la tienda, es importan-
te para el diseño de retail, pues la cantidad de clientes va bajando  
y las tiendas tratan de gestionar la tensión entre una conveniencia 
de baja fricción y una experiencia lenta. Una planificación para 
respetar el ritmo natural del cliente y para ofrecer una presentación 
flexible de los productos es clave para crear un espacio comercial 
dinámico.

Estrategias: 
Una navegación basada en códigos de color es una estrategia 
importante para ayudar al cliente a orientarse de forma fácil, y para 
dividir el espacio, especialmente en como el color ayuda a la hora 
de mejorar el humor del cliente y de promover la interacción en las 
redes sociales. El departamento de juguetes de Harrods presenta 
salas según un código de colores, los gabinetes transparentes de 
la exposición se abren para ofrecer una vista de cada portal, con lo 
que se consigue un efecto sencillo, pero espectacular.

Acciones: 
Analizar por completo el diseño de la tienda y pregúntarse si satis-
face el propósito de los consumidores ahora y en el futuro. Tenga 
en cuenta cómo desarrollar estrategias comerciales de doble velo-
cidad para atender al deseo de los clientes que buscan convenien-
cia o los que buscan algún tipo de experiencia.
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Qué está cambiando: 
Es hora de llevar lo mejor de la experiencia online a los espacios 
físicos a través de una atención cada vez más personalizada. Los 
elementos inteligentes pueden ayudar a mejorar la experiencia en 
la tienda y rastrear los datos del cliente, ya que las barras y los exhi-
bidores disponen cada vez más de elementos tecnológicos, como 
sensores de proximidad, luz, movimiento y vídeo con los que se 
influye en cómo compran los consumidores. 

Estrategias: 
Perch Interactive desarrolla elementos inteligentes que funcionan 
como focos dinámicos para los productos y que interactúan con los 
clientes al tiempo que se les educa mediante contenido editado. 
Su tecnología de sensores presenta información digital al compra-
dor una vez que éste ha tomado el producto, y permite a la tienda 
recoger análisis sobre el resultado, permitiendo saber cuánto tiem-
po se sostuvo el producto.

Acciones: 
Hacer que las tiendas sean más inteligentes mediante elementos 
fijos tecnológicos será clave para las tiendas conectadas del futuro. 
Algunas de las soluciones cautivadoras no solo mejoran las funcio-
nes de las tiendas tradicionales y captan la atención de los com-
pradores, sino que también conectan con los sistemas de la tienda 
para asegurar una mejor eficiencia operativa.
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Qué está cambiando: 
El surgimiento de la opción clic-y- recoger está creando embotella-
mientos en las tiendas, pues la creciente demanda de estos servi-
cios satura los mostradores de servicio al cliente. Se espera ver más 
soluciones tecnológicas que logren ayudar a las tiendas a aliviar 
potenciales problemas de disponibilidad de personal y logística. 

Estrategias: 
Zara ya está experimentando con la retirada de pedidos automati-
zada en las tiendas del centro comercial Westfield Stratford de Lon-
dres. Los clientes pueden escanear el código QR de su pedido o 
facilitar su código de compra para activar un almacén automatizado 
detrás de la tienda, que emplea robots para encontrar los paquetes 
y llevarlos al buzón de recogida. Según Zara, la empresa espera 
extender el servicios también para las devoluciones, un tema dolo-
roso para muchas tiendas.

Acciones: 
Las tiendas han de considerar cómo integran los almacenes y los 
quioscos digitales en el espacio comercial. En los establecimientos 
más grandes, dedicar un área específica para la retirada y la devo-
lución de productos en un punto de fácil acceso cerca de la entrada 
o las cajas registradoras. Las tiendas con espacios más pequeños 
tienen que ser más imaginativas y hallar formas de crear puntos 
clic-y- recoger que no generen fricción.R
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Qué está cambiando: 
Los avances en los formatos de paga ayudarán a transformar las tien-
das, reduciendo el espacio usado para los pagos en las cajas registra-
doras. Puesto que la opción de toque-para-pagar se están integrando 
cada vez más en los establecimientos, lo que mejorará y simplificará la 
experiencia de compra.

“Estamos trabajando para que el gesto de dar un toque forme parte 
natural del comportamiento del cliente. Vemos que en el futuro esos 
momentos de comprar con un toque harán de puente entre el mundo 
móvil y físico”, afirmó Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay, en 
NRF 2018.

Estrategias: 
En la nueva tienda de Zara en el centro Westfield Stratford de Londres, 
el área de cajas registradoras se ha minimizado en beneficio de pun-
tos de autopago, donde los clientes pueden pagar con sus teléfonos 
mediante billeteras digitales.La tecnología biométrica como el recono-
cimiento facial también mejorará la experiencia en las tiendas físicas, 
pues permitirá identificar a los clientes y agregar fácilmente sus prefe-
rencias y detalles de pago.

Acciones: 
Considerar cómo el reconocimiento facial encajará en el sistema de 
pago del futuro y cómo implementarlo en la tienda, ya sea a través de 
apps en los teléfonos móviles de los consumidores o mediante una 
cámara en el establecimiento.
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Qué está cambiando: 
En Reino Unido, los consumidores de más de 65 años gastan la 
generosa cantidad de 121 000 millones de libras anualmente, mien-
tras que en Japón y Corea, donde el 25 % de la población supera 
los 65, los consumidores de plata impulsarán casi el 60 % del cre-
cimiento del consumo hasta 2035. Por tanto, es imperativo que los 
espacios comerciales preparados para el futuro ajusten sus servicios 
y apuesten por un diseño inclusivo desde el punto de vista de la 
edad.

Estrategias: 
Algunas tiendas ya se están dirigiendo a los compradores más 
mayores o los que padecen incapacidades de movilidad y visión 
mejorando su conveniencia en la tienda. En Japón, los grandes 
almacenes Keio respondió a una investigación que mostraba que 
el 70 % de sus clientes tenía más de 50 años al reorganizar su ropa 
de mujeres por precio, talla y color, más que por marcas, lo que se 
tradujo en un incremento de las ventas.

Acciones: 
Considere elementos de diseño útiles, como una iluminación bri-
llante, carritos más livianos, branding claro, mensajes simplificados 
sobre la navegación en la tienda, suelos antideslizantes y accesos 
accesibles para sillas de ruedas para satisfacer las necesidades de 
los consumidores mayores. Hay que recordar que los compradores 
de más edad prefieren el servicio personal, por tanto es importante 
que no se exceda con la digitalización de sus tiendas.
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Qué está cambiando: 
Diseñar espacios comerciales para una generación sin género será 
cada vez más en una prioridad, pues las actitudes hacia el género 
se vuelven más inclusivas, en especial en países occidentales desa-
rrollados y partes de Asia. Este cambio en la mentalidad del con-
sumidor, impulsado por compradores de la Gen Z de mentalidad 
abierta y padres Millennial que optan por criar a sus hijos sin este-
reotipos de género, implica que las tiendas deberían tener cuida-
do de mantener la relevancia cultural en torno a la mentalidad de 
género emergente.

Estrategias: 
The Phluid Project –descrito como la primera tienda del mundo 
completamente sin género– abrió en marzo de 2018 en el barrio 
NoHo de Manhattan. La tienda cuenta con su propia marca de ropa 
con tallas sin pautas de género, que se exhiben en maniquíes espe-
cialmente diseñados con el busto plano y la cintura estrecha para 
presentarse como masculinos o femeninos. 

Acciones: 
Para el diseño de la tienda tenga en cuenta disposiciones fluidas, 
con alfombras que difuminen la frontera entre las secciones de 
hombres y mujeres, así como probadores de género neutro.  Incor-
pore maniquíes de género ambiguo, con una forma corporal andró-
gina y tacones bajos para lograr un retrato más auténtico.
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Qué está pasando: 
Diseñar espacios comerciales para grupos de consumidores que 
requieren una experiencia de compras diferente se está volviendo 
más importante, en línea con la creciente toma de conciencia hacia 
las discapacidades sensoriales “invisibles” como el autismo –que 
sufre el 1 % de la población de Reino Unido– el desorden de estrés 
postraumático y la demencia.

Estrategias: 
En abril de 2018, la NBA rediseñó su tienda en Nueva York para ser 
más inclusiva hacia las personas con problemas sensoriales. La or-
ganización trabajó con la organización sin ánimo de lucro Kulture-
City para mejorar la experiencia en la tienda para estos clientes, y 
les ofreció “bolsas sensoriales”, equipadas con auriculares para eli-
minar el ruido, juguetes antiestrés y un iPad. Todos los empleados 
también recibieron formación para buscar señales de las posibles 
necesidades específicas del público y cómo servir a este segmento 
de clientes en particular con empatía.

Acciones: 
Los comercios deberían experimentar con horas programadas para 
que las luces y la música se hagan más tenues, los anuncios por 
megafonía se pospongan, así como la creación de salas silencio-
sas para que los clientes se puedan tomar un descanso. Considere 
crear Social Stories, que incluye fotografías, mapas y sonidos que 
ayudan a las familias a explicar el viaje de compras y a hacerlo me-
nos intimo.
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Que esta cambiando:
Integrar áreas verdes internas en los centros comerciales de China 
es un atractivo masivo para los consumidores que están preocupa-
dos por estar al aire libre debido a la polución. 

Estrategias: 
Con un énfasis en las sostenibilidad y la terapia medioambiental, 
Westfield ha resumido cómo el centro comercial del futuro podría 
integrar jardines sensoriales colgantes, pasillos abiertos y tranqui-
los espacios verdes tanto dentro como fuera del recinto. Para crear 
una fuerte sensación de comunidad en torno al centro comercial, 
Westfield también introducirá parcelas y granjas urbanas, lo que 
hará posible que los clientes escojan sus propios productos alimen-
ticios.

Acciones: 
Con la creciente importancia del bienestar y las comunidades, las 
tiendas con la capacidad de introducir jardines y espacios verdes 
en sus establecimientos deberían hacerlo por los efectos beneficio-
sos que tendrán.

Más allá de lo estético y de la mejoría en el estado de ánimo de los 
clientes, los jardines y áreas verdes alrededor o dentro de una tien-
da cumplirán con el rol vital de convertirse en lugares de encuen-
tro para los clientes locales, ofrecer servicios a las comunidades y 
extender el alcance de la tienda más allá de la mera compra.
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Que está cambiando: 
Diseñar tiendas con la sostenibilidad en mente debería ser una prio-
ridad de cara a 2020 y en adelante. Además de usar iluminación LED 
y materiales renovables para los elementos fijos y las maniquíes, las 
tiendas deberían usar la tienda para educar a los consumidores sobre 
el reciclaje, haciendo que sea conveniente, fácil y prioritario.

Estrategias: 
IKEA tiene ambiciosos planes sostenibles con el nuevo compromiso 
de volverse “positivo para la gente y el planeta” para 2030. La tienda 
ha comenzado a trabajar en una tienda sostenible de 345 000 pies 
cuadrados en Greenwich, que contará con propuestas clave para ayu-
dar a los londinenses a llevar estilos de vida más saludables y sosteni-
bles. El espacio contará con tecnologías verdes, como paneles foto-
voltaicos, mecanismos de recogida de agua de lluvia y tratamiento de 
aguas negras y se construirá totalmente con materiales renovables.

Acciones: 
Las estrategias simples, pero efectivas incluyen ubicar en las tiendas 
contenedores de reciclaje para que los clientes devuelvan prendas 
viejas, como ha hecho el Grupo H&M con sus marcas.
En las centros comerciales y tiendas por departamentos, se colocan 
fuentes de agua que permite rellenar los recipientes reciclables para 
no tener que comprar botellas de plástico. Selfridges, ha presentan-
do una fuente cívica para beber justo fuera de su establecimiento en 
Duke Street por esta precisa razón. 
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La evolución de los 
servicios de postventa:  

La apuesta de la economia circular. 
Los servicios de posventa y de mantenimiento 

evolucionan en consonancia con el auge de la economía circular. Los retailers 
apuestan por nuevas soluciones de cuidado y reparación para que 

los productos duren más.
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Uno de los mayores retos en cuanto al tema de sustentabili-
dad a los que se enfrenta la industria de la moda global son 
los residuos que se generan, ya que se producen más de 100 
000 millones de prendas y 20 000 millones de zapatos cada 
año, la mayoría de los cuales acaba en vertederos o incinera-
dos en un periodo de cinco años tras su compra.

La fundación Ellen MacArthur Foundation estima que la in-
dustria de la moda pierde 100 000 millones de dólares cada 
año en prendas que acaban en vertederos o incineradoras, 
y 460 000 millones de dólares anuales debido a la falta de 
aprovechamiento de las prendas.

Las marcas y los retailers deben informar y educarse sobre 
cómo cuidar y hacer perdurar sus prendas y dejar atrás esa 
dañina cultura de usar y tirar ofreciendo servicios para el cui-
dado del producto y que den una nueva vida a los artículos 
viejos. Las empresas tendrán que empezar a diseñar produc-
tos con un servicio posventa en mente, creando artículos 
más resistentes o flexibles que se puedan limpiar y arreglar 
fácilmente.

Restaurar, en lugar de sustituir, se está convirtiendo en una 
práctica más aceptada a medida que la economía circular 
evoluciona y a medida que las grandes marcas y los consumi-
dores se adaptan a los servicios posventa.
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- El servicio posventa seguirá creciendo entre las perso-
nas que ya no buscan comprar más productos nuevos. 
Para satisfacer y mantener a los clientes, los retailers tie-
nen que pensar en productos y servicios que incorporen 
algún tipo de oferta de servicio de posventa.

– Considere ofrecer un servicio de limpieza ,arreglo o 
restauración para las prendas viejas o deterioradas, ofre-
ciendo así una opción práctica para extender la vida de 
las prendas.

– Además de promover prácticas más sostenibles, esta 
estrategia ayuda a fortalecer la relación con el consumi-
dor, a la vez que crea una mayor fidelidad hacia la marca 
y contribuye a crear una imagen asociada a la calidad 
duradera.

– La oportunidad de las marcas de complementar su 
oferta central y sus formas de ingresos existentes a la vez 
que promover las prácticas sostenibles entre los consu-
midores es algo que no debe pasarse por alto.
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Promover el espiritu de la comunidad.
Usar el tema de la reparación de productos 
para crear comunidad está surgiendo como 
estrategia clave entre las marcas que tratan de 
concienciar sobre el cuidado del producto y 
enfatizan sus principios ecológicos a la vez que 
refuerzan la relación con sus clientes.

La tienda Sneakers ER de Glasgow incorpo-
ro en su tienda de Londres la lavandería de 
sneakers más grande del mundo y una cafetería 
Allpress Espresso, que también se encuentra 
en su interior.
 
Los clientes pueden entrar, tomarse un café y 
tener platicas de sneakers mientras los suyos se 
lavan allí mismo, con servicios que van desde la 
protección y la personalización  del zapato a la 
reparación de la suela.

 Sneakers ER  

Informar al consumidor sobre cómo cuidar, lavar y conservar 
adecuadamente los productos es una parte muy importante del 
proceso de posventa.

Algunos retailers ya están tomando medidas y ofrecen instruc-
ciones prácticas para conservar el producto. Levi’s ha lanzado 
una guía para el cuidado del denim donde recomienda lavar 
la prenda cada diez usos, hacerlo con un lavado de agua fría y 
secarla al sol. 

Un creciente número de marcas de “slow fashion” han adopta-
do técnicas de reparación visibles en sus tiendas para enseñar 
cómo arreglar una prenda.

Formar al cliente.
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Muchas marcas establecidas están empezando a colaborar con 
expertos en posventa, dado que los retailers ven las oportunida-
des que brindan estos servicios.

Nuevas Colaboraciones.

En 2019, la start-up británica de 
bolsos y calzado The Restory se 
asoció a Harvey Nichols y Selfri-
dges para abrir su propia tienda 
en la planta baja de la tienda 
principal de Selfridges en Lon-
dres, donde los clientes pueden 
dejar sus artículos para que los 
reparen.

La marca especializada en lim-
pieza de sneakers Jason Markk 
colaboró con Nike en el Día 
Mundial de las Air Max, en junio 
de 2019. Durante el evento, los 
miembros de NikePlus podían 
desbloquear una limpieza en la 
tienda Nike de SoHo, donde el 
personal de Jason Markk limpia-
ba y arreglaba sneakers.

Las marcas están lanzando iniciativas de reutilización que ayu-
dan a paliar el gran problema de la cultura del usar y tirar, y 
animan y recompensan por la reparación de los artículos viejos.

La marca estadounidense de ropa de hombre Taylor Stitch 
tiene unos principios basados en el diseño de prendas dura-
deras. La compañía ofrece un programa de recompra llamado 
Restitch, que permite devolver los productos usados a cambio 
de crédito. Taylor Stitch repara estos productos y los revende a 
un precio mucho menor a través de una sección de su página 
web.

Iniciativas de Reutilización. 
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“Cuanto más se usan, 
más bonitos son nuestros productos. 

Nosotros ofrecemos un lujo muy 
accesible. ‘Lujo’ quiere decir que el 

producto es para toda la vida; nosotros 
estamos aquí para repararlo y que dure 

para siempre. También nos gusta 
la idea de la reventa o de devolver 

productos como parte de la 
economía circular”

- Sofia Ciucchi, directora ejecutiva 
de Il Bisonte.
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s. Dado que los servicios posventa se están exten-
diendo, un número creciente de retailers dedican 
un espacio al cuidado del producto en sus tiendas 
físicas, a la vez que se abren tiendas dedicadas 
exclusivamente a este servicio.

La lujosa marca italiana, Il Bisonte, se está adap-
tando firmemente a los tiempos modernos con su 
última tienda en Bleecker Street, en Nueva York. El 
proyecto de la marca Worn With Love, cuenta con 
su propio espacio dentro de la tienda, donde un 
experto artesano repara el cuero de los productos 
usados.

En línea con el aumento de los ser-
vicios posventa, se considera usar el 
espacio de sobra en tienda a ofrecer 
servicios de posventa o reparación, 
ya que añadirá valor al producto, esto 
ayudara a las marcas a a diferenciarse 
de sus competidores y se adaptará 
a las nuevas prácticas de consumo, 
reforzando así las relaciones entre el 
cliente y la marca.



El Nuevo Concepto del Retail.

Más allá del “hype ”
Para destacar en la era de las colaboraciones, las 
marcas deben invertir en estrategias a largo plazo 

que vayan más allá del ‘hype’ vacío. 

Aunque las colaboraciones consiguen que las marcas entren a 
mercados sin explotar, exploren categorías alternativas o acce-
dan a nuevos flujos de ingresos, esta estrategia ya ha llegado a 
un punto de saturación, los consumidores están comenzando a 
cansarse de estas uniones.

- Se buscan colaboraciones que tengan un objetivo y espe-
ran que se los incluya en el proceso de diseño.

- Las sociedades a largo plazo son clave y a ellas se les 
suma el énfasis en la narración de la historia detrás de las 
mismas.

- La próxima ola de colaboraciones ofrecerán un valor aña-
dido, además de conveniencia y servicio.

Estrategias de colaboración. 

 World Food Programme x Balenciaga 

Hype: expectativas 

generadas artificialmente 

alrededor de una persona 

o producto, cuya campaña 

promocional e imagense 

ha construido a partir de 

la sobrevaloración 

de sus cualidades.
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Aunque las uniones aisladas crean un interés inmediato, este 
tipo de colaboraciones no son capaces de mantenerlo una vez 
que se pierde el efecto ‘hype’. “Podemos hacer que cualquier 
marca sea global en seis meses”, explica Yassine Saidi, director 
de colaboraciones de PUMA. Con esto sugiere que una colabo-
ración puede catapultar a una marca para que pase de tener 20 
a 300 000 seguidores con solo una entrega.

Las colaboraciones dejan atrás la ironía y lo poco 
real. Si bien aún son un énfasis importante para los 
departamentos de marketing (el 38% de las marcas 
de moda y belleza presentarón una colaboración 
durante el 2019, las futuras alianzas deben aportar 
contexto, servicio o conveniencia.

Cocreación y alianzas 
a largo plazo

Colaboraciones orientadas 
a las soluciones

Para combatir el exceso de co-
laboraciones, las marcas están 
optando por las sociedades 
a largo plazo. Esta estrategia 
proporciona a los técnicos de 
marketing más posibilidades 
para probar y aprender en el 
proceso.

Airbnb colaboró con Pinterest para crear guías de 
viaje para el verano. Cuando los consumidores se in-
teresaron por el astroturismo, Pinterest proporcionó 
un itinerario y Airbnb promocionó distintos hogares 
y experiencias. 

“Sample” Suede por Michael Lau  
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Tras unas exitosas ediciones de The Drop en 
Barneys en 2018, Highsnobiety, blog dedicado al 
streetwear con sede en Alemania, se centra aho-
ra en la fusión de su contenido y su comercio. La 
empresa lanzará una plataforma de e-commerce 
que, según esperan, impulsará el 50% del total 
de sus ingresos en cinco años. 

Las marcas tradicionales se están acercando a nuevos 
actores en el mercado para así atraer a un público 
más joven y adoptar un punto de vista juvenil. Las 
combinaciones hi-lo fusionan la moda con la cultura 
urbana y crean un nuevo ADN que se celebra entre 
las distintas tribus.

Entregas Seriada.
Fusión de Identidades. 

Supreme x Jean Paul Gaultier: Supreme cola-
boró con el diseñador Jean Paul Gaultier en abril de 
2019 para ayudar a llevar su narrativa al público joven, 
que quizá no está tan familiarizado con su legado. La 
colección difuminó las líneas que dividen la alta cos-
tura del streetwear, lo que creó una identidad única 
para una nueva base de consumidores.

Aprovechando el deseo de ac-
ceder a artículos exclusivos entre 
sus leales seguidores, también 
anunció una nueva sociedad con 
Prada siguiendo su nuevo modelo 
de entregas en tienda. 
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Colaboración para el coaprendizaje
Las marcas también están demostrando que la cola-
boración no se manifiesta solo en el diseño de pro-
ductos. Compartir información y conocimientos para 
mejorar el negocio es una buena práctica.

La marca de sneakers Allbirds decidió compartir sus 
descubrimientos con su misma industria. Después de 
crear la primera espuma para sneakers sin carbono, 
llamada “Sweetfoam”, la marca optó por compartir su 
fórmula con la competencia para crear un mejor eco-
sistema para la producción.

“Somos los primeros en lanzarla, pero ahora 
ayudamos a otras marcas a usar esa 

tecnología”, explica Jad Finck, vicepresidente 
de innovación y sostenibilidad de Allbirds. 

“Si quieres ser líder en innovación de materiales y eres el único en usar un material, en realidad no estás ayudando al planeta”.
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Este reporte esta basado en documentos 
y publicaciones de la plataforma 

de WGSN


