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El Futuro de la Industria de la Moda
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INTRODUCCIÓN
El escenario ha cambiado. Hace una década las empresas más poderosas del mundo
eran bancos, petroleras, farmacéuticas y retailers. Hoy las 7 primeras empresas en valor
bursátil son tecnológicas. El mercado, entre otras cosas, está premiando la capacidad
de información que tienen de los consumidores. Ahora los consumidores, en su
aplastante mayoría, son consumidores digitales, y usan la conectividad para gran parte
de las actividades que hacen al día: desde las relaciones sociales, la forma de
entretenerse o las compras.
La tecnología ha hecho que nuestras vidas hayan cambiado más en los últimos años
que en décadas. Históricamente el retail sucedía en una tienda. Había un solo camino:
el de los consumidores hacia la tienda. Era un escenario más fácil y cómodo para los
retailers. Ahora el retail es omnicanal, porque el consumidor es omnicanal.
En este escenario, los retailers que más están creciendo son los antiguamente llamados
“Pure players”. Sobre todo, Amazon, Alibaba, eBay, Jd. Com, Zalando.
La evolución de Amazon en los 36 meses ha sido sencillamente espectacular. Nadie en
la historia del comercio minorista había tenido una evolución siquiera parecida en tan
corto periodo de tiempo.
Y si juntamos a Amazon, la subida meteórica de Alibaba, JD.com..etc, los retailers y las
marcas tradicionales se ven obligadas a reformularse aceleradamente ya que están
viendo que estos nuevos actores están conectando mucho mejor con los consumidores
que ellos. El escenario omnicanal les ha llegado por sorpresa a la mayoría de ellos, y
estas nuevas empresas llevan una década pensando en omnicananal. Todos están
yendo a transformación urgentes de sus modelos de negocio, desde Walmart a Macy´s,
Nordstrom Tesco, El Corte Inglés, Carrefour…etc.
Por otro lado, hay una percepción general que este nuevo escenario nos conducirá a la
desaparición de gran parte de las tiendas actuales, ya que el consumidor elegirá
deﬁnitivamente el comercio electrónico sobre la tienda física. Nada más lejos de la
realidad: se está demostrando que los retailers que están desarrollando sus comercios
electrónicos y adaptando sus tiendas al escenario omnicanal, aumentan ventas en los
dos canales (evidentemente más en el canal online, ya que vienen de ventas casi
inexistentes).
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EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología está transformando la moda. Hoy la inteligencia artiﬁcial nos permite
predecir tendencias de estilo y consumo. Se están automatizando las fábricas, y vemos
como se llenan de robots que cosen y cortan tejidos. Vemos espejos de realidad virtual
en vestidores. Vamos hacia una moda más automatizada, personalizada y experiencial.
La moda del futuro tiene que ver con la personalización y la predicción . La tecnología
nos permitirá gestionar muchos datos: los algoritmos se convertirán en buscadores de
tendencias, prediciendo y diseñando hasta incluso llegar a colecciones individuales,
alejadas de las colecciones para masas.

Amazon ha lanzado un proyecto, dirigido por investigadores con sede en Israel, que
usa el aprendizaje automático para evaluar si un elemento tiene "estilo" o no. A su vez,
ha patentado un sistema de fabricación para confeccionar, en un tiempo muy breve,
prendas que cualquier consumidor pida que se le hagan con las características que él o
ella quieran. Amazon también ha desarrollado un algoritmo que puede diseñar ropa al
analizar muchas imágenes de ropa para copiar el estilo y luego aplicarlas a nuevos
elementos generados desde cero. El algoritmo fue desarrollado por Amazon Lab 126,
el centro de investigación y desarrollo de Amazon y utiliza una herramienta llamada
red de confrontación generativa (GAN). El GAN es una nueva técnica en la investigación
de la IA. Aprende de los datos sin procesar, por lo que al observar un lote de imágenes
puede dibujar un estilo. Eso podría signiﬁcar detectar una tendencia particular en
Instagram, Facebook o su propia colección de imágenes de moda.
El objetivo de Amazon es ser el líder absoluto en la distribución de moda, para ello está
invirtiendo mucho en tecnología. El objetivo es que a tecnología le ayude a descubrir
una tendencia y luego diseñar rápidamente prendas a través de AI que se pueden
producir incluso a medida de pedidos individuales .
Amazon también ha patentado un espejo de realidad combinada que le permite
probarse la ropa virtualmente.
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Google, con la colaboración de Zalando, desarrollaron el Proyecto Muze, que utilizó un
algoritmo para crear diseños basados en los intereses y preferencias de los usuarios
que navegaban por internet y la alineación con las preferencias de estilo reconocidas
por la red.
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Según el análisis de Coresight Research , casi el 14 por ciento de la ropa exhibida en el
sitio de Amazon Fashion de los Estados Unidos son marcas propias de Amazon.
También ha lanzado el programa “Prime Wardrobe”, un servicio de estilo Stitch Fix que
le permite a sus consumidores miembros de su programa de ﬁdelización Prime
Member, probar tres o más artículos en su hogar durante una semana antes de
devolver los artículos que no desea de forma gratuita en una caja resellable con una
etiqueta prepaga.
A su vez ha lanzado al mercado Echo Look, un nuevo dispositivo con tecnología de
Alexa que la compañía denomina "cámara de manos libres y asistente de estilo".
Mediante una cámara se permite al dispositivo grabar y comentar las opciones de ropa
de sus propietarios.
Tommy Hilﬁger anunció este año una asociación con IBM y el Fashion Institute of
Technology. Se usaría tecnología de inteligencia artiﬁcial para predecir tendencias de la
industria de la moda en tiempo real.
Stitch Fix , crea moda a partir de algoritmos que identiﬁcan tendencias y estilos que
faltan en el inventario de Stitch Fix y sugieren nuevos diseños a su equipo de
diseñadores.

Por otro lado, la tecnología de impresión 3D revolucionará la industria de la moda. Un
ejemplo es Adidas, que se ha asociado con Carbon para crear zapatillas y piezas de
calzado impresas en 3D. Zapatillas hiperpersonalizadas. Nike, New Balance, Reebok
están usando la Impresión 3D para crear artículos personalizados en tiempo real.
En septiembre de 2016, la startup de robótica Sewbo anunció su propio robot capaz de
coser una camiseta sin ninguna intervención humana.
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True Fit ,es una plataforma, con más de 56 millones de usuarios registrados, la
plataforma utiliza datos para identiﬁcar tipos de materiales que preﬁeren los
consumidores.
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LA NANOTECNOLOGÍA Y EL MUNDO DE
LA MODA
El impacto de la nanotecnología en la industria de la moda será revolucionario.
La nanotecnología se reﬁere a la producción, investigación y uso de estructuras
extremadamente pequeñas. La palabra “nano” viene del griego y signiﬁca “enano”. Un
nm (abreviatura de nanómetros) es una estructura 1.000 veces más pequeña que el
grosor de un cabello humano, con la peculiaridad fundamental de ser un objeto que
muestra propiedades diferentes dependiendo de su tamaño.
Si comparamos una nano molecula con una pelota de tenis es como comparar esa
misma pelota de tenis con el mundo.

¿Qué aporta la nanotecnología?: Cuando las moléculas que normalmente están
desorganizadas en los materiales, se estructuran de manera que cada átomo esté
donde debe estar, lo imposible se hace posible. Los materiales obtienen nuevas
propiedades cuando los átomos están controlados. Los procesos de producción son
más baratos y más amigables con el medio ambiente. La nanotecnología manipula
moléculas a través de la corriente, el magnetismo o la química, por lo que se organizan.
En esta escala atómica las posibilidades son ilimitadas, y esta tecnología está
ampliamente utilizada en las empresas de automóviles, farmacéuticas, energéticas,
ingeniería aeronáutica, ingenierías, ópticas…etc .
Y se estima que a partir de la década de los veinte la nanotecnología estará realmente
instalada en el mercado de masas.
Algunos expertos estiman que no menos de un 20% de los materiales textiles europeos
incorporará la nanotecnología en un plazo de cinco años.
Ropa que no se ensucia (que repele el café, las manchas de fruta o del vin), pantalones
que cambian de color, trajes para bebés que incluyen sensores que nos avisan de
cualquier anomalía en la salud del pequeño; camisetas perfectas para corredores y
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Muchos analistas aﬁrman que la biotecnología y la nanotecnología supondrán cambios
más fuertes que los que supuso la revolución del internet. De hecho, se aﬁrma que la
nanotecnología es la segunda revolución industrial , algo que está permitiendo al ser
humano comprender la lógica del funcionamiento de los átomos.
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y atletas que monitorizan las calorías quemadas o la frecuencia cardiaca…. etc. La
explicación de todo estoes que las nanopartículas permiten cambiar las propiedades de
los tejidos, por ejemplo pueden llegar a repeler virus o bacterias, o pueden hacer que
después de más de cien lavados no se pierdan las propiedades… Dockers, Ralph
Laurent , Levi´s Straus … usan la nanotecnología en sus tejidos.
Y si hablamos de ropa deportiva, el futuro pasa por la nanotecnología, la cual
revolucionará la manera de practicar deporte. Gracias a esta tecnología surgió el Play
Dry y Dry Fit, que se encuentran ya en muchas prendas y gracias a ellas es posible
evacuar el sudor. Y lo próximo que anuncian los cientíﬁcos son las prendas capaces de
adaptarse a la temperatura que exista en cada momento, y también a la humedad del
entorno.

La startup japonesa Spiber ha recaudado 148 millones de dólares también produce
seda sintética de araña y es un competidor directo de Bolt Threads
Otra startup, Modern Meadow ha recaudado $ 53.5 millones. Están utilizando la
secuenciación de ADN para cultivar colágeno en un laboratorio. El proceso tradicional
de fabricación de cuero es eliminar todo de la piel de un animal que no sea colágeno.
Esta tecnología tiene enormes beneﬁcios para el diseño de moda, ya que los clientes
podrán elegir las cualidades del "cuero", como su tamaño y grosor.
La startup israelí Nano Textile ha desarrollado un proceso de nano revestimiento que
recubre textiles o vidrio con óxido de zinc (ZnO), lo que otorga a los materiales
propiedades antibacterianas permanentes.
El proceso es rentable, escalable y respetuoso con el medio ambiente. El tratamiento se
puede aplicar a cualquier tipo de tejido (sintético, algodón, seda, mezcla) y no daña el
tejido ni altera su color.
PurThread ha recibido fondos para desarrollar un tratamiento textil que destruye
microorganismos. Su tratamiento se basa en sales de plata, que matan los gérmenes y
combaten el olor corporal cuando están incrustadas en las ﬁbras textiles. La protección
de PurThread es consistente en todo el tejido y se ha comprobado que nunca se
debilita, se desgasta ni se lava .
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Nike, Adidas, Puma… invierten muchísimo dinero en las investigaciones en este campo
. Están apareciendo startups cuyas propuestas están basadas en la nanotecnología y
que están enfocadas al mundo de la moda, como puede ser Bolt Threads. Han
recaudado 213 millones de dólares para crear seda sintética de araña utilizando cultivos
de levadura genéticamente modiﬁcados. La seda de araña es mucho más fuerte que el
acero, pero suave, lo que la hace perfecta para hilar y crear prendas duraderas.
Stella McCartney, ya ha paseado su su seda de araña por las pasarelas de París y Nueva
York. Se está vendiendo corbatas de $ 314 de edición limitada, realizadas a través de su
tecnología.
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LA MODA RÁPIDA Y SU EFECTO GLOBAL
Por otro lado, el mundo de la moda está cambiando. Hasta no hace mucho había dos
colecciones al año, ahora los retailers de moda rápida, una colección cada dos meses.
Zara o H&M basan su valor diferencial en la velocidad.
Esta “velocidad” ha hecho que los consumidores demanden novedades
constantemente, de tal suerte que las marcas de ropa tradicionales ahora tienen
alrededor de 11 temporadas al año.
Por otro lado, los consumidores cada vez tienen una conciencia más ético en sus
compras. Uno de los últimos estudiso de Nielsen, demuestra que el 73% de los
consumidores preferien comprar en marcas donde la sostenibilidad era clave.
En la Cumbre de la Moda de Copenhague de este año se habló mucho del lento
progreso ético de la moda. Las empresas centradas en la moda rápida y que producen
en países subdesarrollados, deben reformular sus ecosistemas de producción. Y sobre
todo tras el desastre de Rana Plaza donde murieron 1.134 trabajadores tras el
derrumbe de una fábrica donde se producía ropa para marcas como Primark, Mango y
Benetton, debido a la aglomeración de trabajadores.

Blockchain rastrea el viaje de las materias primas a través de la cadena de suministro
hasta la prenda terminada, registrando y rastreando cada paso.
Al escanear la etiqueta de una prenda, los consumidores pueden ver un mapa del
movimiento de la ropa a través de todo el proceso de fabricación y distribución, y ver
cada paso del viaje de una prenda hasta que llega a la tienda física o digital.
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Históricamente el sector ha fabricado en países asiáticos donde las prácticas poco
éticas para reducir costos y aumentar las ganancias han sido uso común. En el futuro,
el blockchain evitará muchas de las malas prácticas en la cadena de suministro. Este
escenario Blockchain hará que las marcas se responsabilicen de toda la cadena de
producción.
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EL GRAN PROBLEMA DE LOS INVENTARIOS
En un entorno cada vez más competitivo y dinámico, los retailers del sector de la moda
se enfrentan a desafíos constantes. Deben anticipar tendencias en un mundo
vertiginoso, y deben aventurar consumos, aegurarse de tener suﬁciente de un artículo
pero no pedir demasiado de otro. El stock muerto se ha convertido en uno de los
grandes enemigos del sector.
Con el aumento de las compras online, y por consiguiente con el aumento de cuota de
mercado de nuevos actores, algunas empresas están viendo cómo sus ventas se frenan
y su inventario se estanca.
A su vez la falta de estandarización en toda la industria que hace que el inventario se
obtenga a través de múltiples cadenas de suministro con múltiples proveedores da
lugar a grandes problemas logísticos y de inventario.
Hace unos meses The New York Times informó que H&M tenía $ 4,3 millones en
inventario sin vender. Recientemente, Business Insider reveló que Under Armour
poseía más de $ 1.3 millones en inventario sin vender.

Macy's ha estado trabajando para obtener el 100% de todos los artículos en cada tienda
etiquetada a ﬁnales de 2018. La tienda está trabajando con proveedores para etiquetar
la mercancía en el sitio de ensamblaje, lo que permite un mejor seguimiento para
reducir Inventario perdido e incidentes de falta de existencias.
Zara, cuenta con el sistema integrado de gestión del stock en 25 basado en el RFID,
permite que los clientes reciban sus pedidos tanto desde el inventario de tienda como
desde el inventario online, logrando una mayor rapidez en los plazos de entrega. El
sistema RFID sigue el plan previsto de incorporación a todas las cadenas estará
completamente implantado en 2020 en todas las cadenas de Inditex en el mundo, y
también en 2020 todas las marcas del grupo Indite tendrán también los stocks de
tienda integrados con los de online.

N O V I E M B R E 2 0 1 8 / w w w. m q a - b c . c o m

Las marcas están implementando cada vez más una combinación de sensores,
escáneres y software basado en la nube para monitorear y mantener el inventario. La
tecnología de identiﬁcación por radiofrecuencia (etiquetado RFID) será posiblemente
la solución más adoptada por los retailers y marcas.
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Muchas marcas de lujo están equiparando sus productos con chips RFID para que los
clientes pueden autenticar a través de una aplicación o sitio web .
En el caso de las devoluciones de moda comprada a través de comercio electrónico, se
está volviendo un verdadero problema. En algunos casos, sobre todo en las prendas de
mucho valor, los porcentajes de devoluciones son verdaderamente preocupantes,
llegando en algún caso al 50%.
Para ello los retailers están mejorando técnicamente sus comercios electrónicos. En la
medida que mejoren, y que generen experiencias de compras más reales, las
devoluciones serán menores. Para ello vamos a compras por internet hiperrealistas,
donde la tecnología de realidad aumentada y la inteligencia artiﬁcial tendrán un
protagonismo enorme. La aplicación DressingRoom de Gap usa AR para ayudar a los
compradores en línea o móviles a ver cómo le queda la ropa antes de ordenarla reduce
enormemente la probabilidad de devoluciones. Otros ejemplos mayúsculos son las
propuestas de startups como naif.ﬁt, o zozosuit: un consumidor podrá comprar por
internet y tener la seguridad de que la prenda que le llegará le va a quedar bien. En el
caso de Naif.ﬁt compara prendas que tiene el consumidor en su vestuario y que le
quedan bien, con otras que hay en el catálogo digital, y le propone la que mejor
coincide con la que le queda bien. En el de Zozosuit, se le envía al cliente un traje de
spandex que puede medir el cuerpo humano en 3-D y crear ropa de tamaño
personalizado según las dimensiones, o le propone qué prenda le quedaría mejor de
todas las que componen el catálogo digital.

Amazon adquirió Body Labs , una empresa de escaneo 3D con la que pretende avanzar
hacia la hiperealidad en las compras de moda a través de internet.
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En calzado, la aplicación Converse Sampler de AR permite que los usuarios seleccionen
cualquier zapato del catálogo de Converse y vean cómo se verá con solo apuntar el
teléfono hacia sus pies.
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Los nuevos modelos de negocio basados en la excelencia en la experiencia de compra
están creciendo fuertemente.
Empresas como Stitch Fix o Trunk Club (adquirido por Nordstrom), son modelos de
negocio de compras basadas en suscripciones: envían mensualmente surtidos de
productos a los miembros de su club. Los clientes pueden comprar los artículos que
desean conservar y devolver los que no. También aportan un servicio de asesoramiento
de estilo.
Los suscriptores comparten información sobre sus preferencias y comentan sobre los
artículos que desean o no quieren comprar, los algoritmos de recomendación mejoran
con el tiempo, su vestuario.
Las tiendas eﬁmeras serán cada vez más comunes para testar la aprobación de líneas
de ropa por parte de los consumidores antes de lanzarlas al mercado.

Zara abrió en Londres este año una tienda efímera centrada en la compra y el cobro de
pedidos en línea. Los pedidos en línea están disponibles en la tienda el mismo día si se
hacen antes de las 2 pm, o al día siguiente si se hacen en la tarde. La tienda contaba con
espejos interactivos equipados con RFID que pueden detectar una prenda que
sostienes y hacer sugerencias de atuendos en el espejo.
La tecnología hará que el sector de la moda se vuelva cada vez más ágil y personalizado.
Aparecerán nuevos canales de distribución, procesos de fabricación, materias primas y
tejidos lo cual hará que, cada vez más, las marcas ofrezcan productos y experiencias
hiper-personalizados.
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Nordstrom está abriendo tiendas más pequeñas sin inventario.Las tiendas, llamadas
Nordstrom Local, buscan más que vender, proporcionar una experiencia memorable
que incluya servicios como sastres, estilistas, salones de uñas y bar.
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RETAIL TENDENCIAS MUNDIALES

1

Los grandes retailers seguirán abriendo tiendas físicas, pero en formatos
más pequeños, y serán tiendas mucho más especializadas. Cada vez más
los retailers irán hacia tiendas especializadas en una serie de productos, y
no en tiendas donde hay de todo, ya que esa falta de especialización es el
peor camino para luchar contra actores como Amazon o Alibaba tienen
portafolios con más de 500 millones de productos en su tienda global.

2

La mayoría de los consumidores en el futuro serán omnicanales, es decir
pasaran de un canal a otro según su conveniencia. Existirán muchos
consumidores que compren alternativamente en tienda física y en tienda
online, y los menos serán los que exclusivamente compren en tienda física
o en tienda online.

3

Muchas de las ventas online, serán recogidas en tiendas físicas. Esto
supondrá una ventaja adicional: más clientes que visitan tiendas signiﬁca
más compras incrementales.

4

El uso correcto de la tecnología, la reformulación de los roles de los
empleados de las tiendas físicas, serán necesarios para todos los retailers
en los próximos años.

Son muy interesantes los movimientos estratégicos que han realizado los
grandes retailers para adaptarse al nuevo escenario:

WALMART
El cambio más signiﬁcado, por simbólico, se produjo el 6 de diciembre cuando Walmart
anuncia el cambio su nombre legal histórico. Walmart Stores, pasa a ser Walmart Inc.
En un claro mensaje al universo retail: ya no son solo una empresa de tiendas físicas,
son algo más. Somos omnicanales

N O V I E M B R E 2 0 1 8 / w w w. m q a - b c . c o m

Las tendencias que observamos es que en el futuro próximo en el mundo:
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Logística
En el aspecto logístico, está trasformando todos sus
almacenes y dándoles un enfoque de omnicanalidad
total. Y ha abierto almacenes exclusivos para la
entrega de productos comprados online.
Ha testado robot para la entrega de la última milla, y
ha llegado a acuerdos con empresas de automóviles
autónomos para generar proyectos
Ha implementado miles de Online Grocery Pickup point
en sus tiendas

Ha endurecido las normas para rupturas, o retrasos en
las entregas, a sus proveedores.
Ha expandido las entregas rápidas de pedidos online
hasta llegar este ﬁn de año al 40% de los hogares
norteamericanos.
Ha estado testando entregas de pedidos online con
empleados en su regreso a casa: entregaban en todos
esos domicilios que hubieran hecho pedidos y que
estuvieran en su camino de regreso , o cerca de él.

RETAIL TENDENCIAS MUNDIALES
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Ha testado entregas en los domicilios de sus clientes
cuando estos no están (y ha invertido en empresas de
cerraduras inteligentes), y también en los maleteros de
sus coches
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Tecnología
Ha llegado a un acuerdo con Google para desarrollar
proyectos de Voice Shoping a través de Google
Assintant.
Ha invertido muchísimo en análisis de Bigdata
enfocado cien por cien a conocer mejor a los
consumidores
Ha mejorado sustancialmente sus app´s mejorando
enormemente la experiencia de compra
Ha aumentado la inversión en su laboratorio
tecnológico: Store nº8

Han mejorado enormemente su comercio electrónico,
Entre otros avances, han desarrollado 3d virtual
shopping , “buy the room”, donde los clientes pueden
comprar algunos artículos en 3d mejorando su
experiencia de compra
Ha testado entregas con drones

RETAIL TENDENCIAS MUNDIALES
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Ha abierto una nueva incubadora de tecnología en
Austin, Texas
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Tienda Física
Ha eliminado muchas posiciones de trabajo que
ejecutaban actividades rutinarias.
Ha testado robots que chequea el inventario de las
tiendas.
Ha testado carros de compra autonómos para clientes,
y con pantallas donde el cliente puede acceder a
información hiperpersonalizada.
Ha introducido torres gigantes de recogida de
productos comprados online en muchas tiendas,
Pickup tower.

Están testando Alphabot, un sistema de distribución
de mercancía automatizada gigantesco que se instala
en los almacenes de las tiendas más grandes y que
ayudará a quienes recogen pedidos on line a hacerlo
más rápido y así acortar los tiempos de entrega
Ha estado testando un nuevo servicio personal de
compras en la ciudad de Nueva York destinado a atraer
a "madres ocupadas de la ciudad de Nueva York" que
cuentan con altos ingresos. El servicio recomienda
productos (inicialmente salud / belleza, productos para
el hogar y vestimenta / accesorios) para el cliente que
se pueden pedir a través de mensajes de texto
basados en tecnologías de aprendizaje automático y
algoritmos personalizados.

RETAIL TENDENCIAS MUNDIALES
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Ha desarrollado una estrategia de curbside: entregas
en los aparcamientos de los centros sin que los clientes
siquiera se bajen del coche.
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Estrategia
Ha dado un peso primordial a Marc Lore, ceo de Jet.
com
Han llegado a un acuerdo a 5 años con Microsoft para
acelerar su innovación digital
Se ha aliado con Ratuken, principal retailier online de
Japón
Ha incrementado el número de marcas propias, sobre
todo en ciertas gamas de alimentación y en moda

Adquiere quiere la empresa de realidad virtual
Spatialand, con la que pretende ofrecer experiencias
de compra inmersiva conectando los diferentes sitios
web y tiendas físicas de
Walmart.

RETAIL TENDENCIAS MUNDIALES
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Ha comprado el 77% del mayor retailer online de India,
Flipkart, por 16 mil millones dólares (bastante más de
lo que pagó Amazon por la totalidad de Whole Foods)
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Por otro lado, hemos visto como el segundo retailer más grande del mundo hasta
ahora, Kroger, en estos 14 meses ha ampliado las entregas rápidas a muchas ciudades
norteamericanas, ha lanzado OptUP App que ayuda a los clientes a comprar más
saludablemente; ha introducido en sus supermercados la venta de ropa, ha llegado a un
acuerdo con Nuro Partner para hacer un test de entregas a clients con coches
autónomos; ha empezado a abrir una línea de restaurantes ( kitchen1883); ha ampliado
el programa “Scan, Bag, Go” en sus tiendas para que los clientes no pierdan tiempo
esperando a la hora de pagar; se ha asociado con Google para acelerar la digitalización
de sus negocios, y también con Ocado para construir almacenes de última generación
(Ocado tiene los almacenes automatizados más soﬁsticados del sector ,operados por
robots que funcionan con algoritmos de aprendizaje automático para navegar por el
almacén y seleccionar productos para los pedidos,. Las dos empresas han indicado que
abrirán 3 nuevos almacenes que Ocado operará, y otros 17 en los próximos tres años).
Han estado testando la tecnología “Edge” en más de 100 tiendas: esta tecnología
muestra digitalmente la información nutricional y de precios de los productos
exhibidos en las estanterías, así como anuncios de videos, e incluso se puede
comunicar con los teléfonos inteligentes de los clientes y destacará los productos en
sus listas de compras mientras caminan por los pasillos de la tienda, ayudándoles a
seleccionar rápidamente los artículos, y destacará los artículos que coinciden con las
necesidades dietéticas de los clientes si tienen alergias u otras restricciones dietéticas.

Y los grandes almacenes, los grandes afectados, están haciendo muchos movimientos
estratégicos: Macy´s, Nordstrom, le están dando mucho peso a sus ventas por internet.
Nordstrom, en el año ﬁscal 2010, sus ventas en línea suponían el 8% del total de sus
ventas, hoy suponen el 26%. Y 9 millones de sus 33 millones de clientes activos en el
último año han comprado utilizando múltiples canales. Ha comprado BevyUp, una
aplicación que hace que las compras en línea se sientan menos solitarias al vincular a
dos personas para comprar juntas en línea: se pueden comunicar a través de varias
herramientas como mensajes de texto y video chat. Y las tiendas que mejor les están
funcionando son las full-price stores. Nordstrom ha estado invirtiendo sobre todo en
las líneas de tiendas de precio y en el canal online. También ha abierto Nordstrom
Local, una tienda sin apenas inventario, donde los clientes tienen acceso a personal
shopping, recogida en la tienda de pedidos online, devoluciones, manicuras ,café,
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Ha anunciado que invertirá 9 mil millones de dólares en su proyecto “ Retock Kroger”
enfocado a lograr la experiencia, digital y omnicanal, de sus clientes. Ha llegado
también a un acuerdo muy recientemente con la ﬁrma de análisis de comportamiento
de consumidores, 84.51, para implementar Kroger Precision Marketing, que utiliza los
datos de compra de clientes de los 60 millones de hogares de compradores para lanzar
campañas de marketing.
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bebidas y vino…etc .
Macy´s, ha cerrado muchas tiendas y ha obtenido 1.3 mil millones de $ 1.3 en efectivo
de ventas de bienes raíces en los últimos tres años. Últimamente ha realizado
movimientos estratégicos como su asociación con el retailer tecnológico b8t, y la
adquisición de STORY, un nuevo concepto de tienda.
Por otro lado, estamos viendo nuevos conceptos de tiendas que están lanzando sobre
todo los “disruptores”. El modelo más famoso (y quizá de todos los tiempos), es
Amazon Go. Los grandes distribuidores están testando muchos modelos Check-out
para agilizar los tiempos de espera para pagar de sus clientes. La tecnología nos
permitirá que los clientes pierdan tanto tiempo en las colas de espera para pagar. No
llegaremos masivamente a la tecnología Just Walk out de Amazon Go, pero iremos
masivamente a los sistemas Scan-and-Go y los terminales de autopago.
Vemos otros modelos muchos más cercanos en el futuro próximo como es el modelo
Hema Alibaba, o de 7fresh de Jd.com. Incluso al modelo futurístico de Coop Milan.

Muchas tiendas, en ciertas áreas y vecindarios, en el corto/medio plazo, tendrán que
reservar parte de sus m2 cuadrados a áreas de recogida de productos, y sobre todo de
preparación y empaquetamiento de pedidos que serán servidos en el área de
inﬂuencia.
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Y el nuevo escenario, veremos cómo muchas tiendas se reconvertirán en mini
almacenes, que suministrarán las ventas online de una zona, y su misión no será las
ventas por m2 sino cómo desarrollan mejores experiencias en la venta de esos
productos. Veremos tiendas multimarcas que no vendan, sino que podrás ir a conocer
más de sus productos, probarlos, interactuar, donde veremos sommeliers,
nutricionistas, veremos gimnasios en ellos, y veremos clínicas.

18
CHINA
China es el mercado más importante del retail mundial, en cuanto a facturación.
Después de más de un siglo de dominio del retail mundial por parte de los Estados
Unidos. De hecho, como indicaba anteriormente el mercado norteamericano es el más
saturado del mundo de centros comerciales, grandes almacenes, tiendas…etc. Y las
compañías estadounidenses están poniendo sus ojos en China para gestionar sus
desarrollos futuros. Unos ejemplos claros son McDonalds, Starbucks o Tim Hortons
que ya han anunciado que abrirán en China miles de restaurantes en los próximos años.
Walmart ya ha indicado que piensa abrir nuevos supermercados en las principales
tiendas chinas, en diferentes formatos.

Por otro lado, el segundo gran retailer chino (junto a Alibaba concentran casi el 80% del
comercio electrónico de ese país), del 1 al 18 de junio de 2018 vendió 24,6 mil millones $
(datos de Coresight Research) en el 618 Shopping Festival. Y se asociaron esos días con
más de medio millón de tiendas físicas en China, pequeñas tiendas de barrio donde los
clientes podrían recoger los paquetes que habían comprado por internet o incluso
recoger directamente comida y alimentos frescos.
JD. com está haciendo un “viaje” al retail físico sin precedentes: lleva semanas
abriendo a un ritmo de 1.000 tiendas físicas de conveniencia en China a la semana. Y ya
nos ha dicho que a ﬁnales de año estará en un ritmo de 1.000 diarias. Su objetivo es
abrir un millón de tiendas franquiciadas en cinco años (la mitad de ellas en zonas rurales
chinas). JD. com será de largo el mayor retailer físico. Actualmente el retailer que más
tiendas tiendas físicas gestiona directa, o medio franquicia, es 7 eleven con unas 65.000
tiendas.
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El mercado chino de comercio electrónico es el mayor del mundo, con mucha
diferencia sobre el segundo, Estados Unidos. Alibaba en un solo día batió todos los
récords de ventas de la historia del retail vendió 25.3 mil millones de dólares ( más de
10 veces lo que vendió Amazon en el Prime day 2017). En los primeros 7 minutos ya
había vendido lo mismo que había vendido Amazon en su Prime Day 2017
implementado en varios países). Su tecnología les permitió procesar hasta 325.000
transacciones por segundo. Y lo más importante, integró en su ecosistema digital a
más de 100.000 tiendas de barrio en las principales ciudades chinas, de tal modo que
fueron usadas en parte para el almacenaje y entrega de última milla.
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El objetivo de Alibaba y JD.com es “colonizar” 7 millones de tiendas familiares en China.
De hecho, se estima que sobre un millón de tiendas ya están bajo la franquicia de
JD.com y de Alibaba (como Tmall Neighbourhood Convenience Stores / LST Corner
Stores) en el escenario O2O (online to oﬄine). Estas nuevas tiendas de barrio
reconvertidas están cambiando sus fachadas y implantado los sistemas de gestión Ling
Shou Tong (LST) de Alibaba y Xin Tong Lu (XTL) de JD, los cuales les hace que sus
tiendas sean únicas en ofertas de productos, pues los gestores de las tiendas reciben
consejos de implantación de surtido en función de la idiosincrasia de su vecindario, de
tal suerte que personalizan su surtido al entorno en el que están ubicados. Se toman en
cuenta datos demográﬁcos, y otros aspectos como por ejemplo si hay muchas
mascotas en la zona. Los gestores de las tiendas reciben sugerencias, y pueden hacer
pedidos de productos desde sus smartphones, y los productos siempre les llegan en el
mismo día, y como máximo en 3 días. En China se entregaba en muchos casos con
mucha más demora.
En resumen, estamos en el principio de algo. Aparentemente ha habido muchísimos
cambios en los últimos mil días, pero esos cambios se van a acelerar. Ya no es que no
regresaremos a lo que fuimos, es que estamos en el principio lento de algo que va a
suceder. La omnicanalidad no es negociable: todos los retailers del mundo deberían
estar obsesionados con conseguir la excelencia en este terreno, de lo contrario,
desaparecerán. El futuro no cuenta con ellos.

Incluso en estos tiempos de ascensión vertiginosa del ecommerce, en términos
globales en el mundo se abren más tiendas que se cierran. Los retailers que hacen
buenas políticas de omnicanalidad, venden más on y oﬀ.
Incluso en el mercado más saturado del mundo, el norteamericano, el número de
tiendas sólo disminuyó un 0.1% en 2017, situándose en 965.148 según Euromonitor.
cerraron unas 7.000 tiendas, pero se abrieron otras miles. Y en espacio de venta,
apenas se perdió un 0.6% (A ﬁn de 2017), Estados Unidos tenía 8.250 millones de pies
cuadrados dedicado a la venta minorista, según Euromonitor.
Ahora bien, en algunos sectores, como fueron las tiendas especializadas en
electrodomésticos, o e especializadas en ropa y calzado donde caída en tiendas se
incrementó hasta un 2,2% año en 2017. En total se contabilizaron 2.080 cierres de
tiendas en 2017. Y el espacio de venta total de los grandes almacenes cayó un 3,5% en
2017.
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También creemos que lejos de que las tiendas físicas en el futuro serán más pequeñas
y especializadas. Vamos hacia la atomización del retail, por razones demográﬁcas, y
estratégicas.
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Sin embargo aumentó el número y el espacio total de supermercados. Se abrieron casi
2.500 nuevos supermercados. Y los pies cuadrados de Wholesales creció.
La realidad es que en el país más saturado del mundo en tiendas físicas, las ventas
minoristas totales fuera de línea crecieron aproximadamente 2.5% en 2017. Y las ventas
totales de productos no alimenticios fuera de línea aumentaron un 2.8%. Mientras que
las ventas totales de alimentos y bebidas fuera de línea crecieron alrededor de 1.8%. Y
las ventas minoristas totales de EE. UU. crecieron un 4,0% durante el año. Por tanto,
muchos retailers que han enfocado bien la omnicanalidad, crecieron tanto en ventas
físicas como digitales. Es falso que el ecomerce canibaliza las ventas físicas en un
mismo retailer, cuando es precisamente al contrario: si ambos canales se integran
perfectamente en una estrategia sólida de omnicanalidad, crecen ambos.
Veremos, por ejemplo, cerrar grandes almacenes en muchos mercados occidentales
(sobre todo anglosajones), pero veremos cómo se abren cientos, miles de pequeñas
tiendas especializadas por parte de esos grandes almacenes. Hoy los grandes
almacenes pagan millonadas por dedicar metros cuadrados a destornilladores o papel
higiénico. En el futuro abrirán cientos de miles de pequeñas tiendas especializadas en
productos que necesiten ser probados y tocados. En un mundo donde hay tiendas que
tienen todo lo que se puede comprar y se llaman Amazon y Alibaba, la única salida será
la especialización.
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A su vez todas estas tiendas serán cada vez más experienciales. Usted irá a una tienda
y deberá suceder algo más que agarrar un producto, meterlo en su cesta de la compra,
caminar por los pasillos, esperar en la cola para pagar y salir de la tienda. Deberán
suceder algo más, algo que le haga ir a una tienda, en vez de esperar cómodamente a
que se lo traigan en el mismo día a su casa. Y para ello la tecnología será crucial.
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