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Un resumen comprensivo  
para la industria de la moda.



Esta presentación es una revisión de las 
publicaciones más relevantes sobre el  
futuro de la moda y la búsqueda de  
recomendaciones para navegar el presente  
de la crisis más dramática de la última década.



LI  EDELKOORT 
VOGUE  BUSINESS 
BUSINESS  OF  FASHION 
MCKINSEY  CONSULTING 
WGSN



LI  EDELKOORT 
VOGUE  BUSINESS 
BUSINESS  OF  FASHION 
MCKINSEY  CONSULTING 
WGSN



LI  EDELKOORT
Investigadora holandesa 

radicada en París 

especialista en 

tendencias, color y 

patrones futuros. 



- El coronavirus es una representación de nuestra consciencia. Esta no es una crisis 
financiera, es una crisis disruptiva. 

- Afuera los viejos rituales: Dejar de organizar eventos ahora y planear otras formas de 
comunicación. 

- En este desastre, no hay cura específica. Estamos en la página en blanco de un nuevo 
comienzo. Creatividad e Improvisación serán los activos de mayor valor. 

- Estamos entrando a una cuarentena de consumo donde aprenderemos a ser felices con 
un simple vestido, redescubriendo viejos favoritos, leyendo un libro olvidado y cocinando 
una tormenta para hacer la vida hermosa.  

- El impacto del virus será cultural y crucial. 

- El futuro nos depara una economía de escala más sustentable, flexible y local. 

“UNA  CUARENTENA  DE  CONSUMO” 



2020, FLIGHT SHAMING: ADIÓS AL JET SET



- Una era de colaboración y co-creación se 
acelera en medio de la crisis del 
coronavirus: la era del amateur. 

- Un amateur es una persona que no sabe 
cómo hacer algo pero su amor por 
hacerlo supera su falta de conocimiento. 

- Antitesis de la era del big data, la gente se 
siente empoderada a ser más creativa. 
Hay una liberación artística. 

- “Si decidimos reinventar la sociedad y 
reconstruir y completamente reconectar 
los sistemas, podemos empezar con una 
hoja en blanco.”

2020, LA ERA DEL AMATEUR



Vogue Italia  

Marzo 2020 

Inspirado en la 

Era del amateur 



Vogue Italia  

Abril 2020 

Inspirado en la 

Era del amateur 
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L A  F L E X I B I L I D A D  S O B R E  E L  
V O L U M E N  S E  C O N V E R T I R Á   
E N  P R I O R I D A D  E N  L A  
P R O D U C C I Ó N  D E  M O D A .



CREA ESPACIOS PARA CONECTAR DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
#McQueenCreators 

Ilustración de un look de SS20 
por Howand Tangue

Iniciativas digitales de 

Xaviera, 

PR agency mexicana 

@xavieraoficial
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BUSINESS OF FASHION
La revista especializada 

en moda y negocios 

publica su actualización 

de su reporte de 

perspectivas en la 

industria global.



Salir de la pandemia va a coincidir con mercados en 
recesión. Los jugadores de la moda necesitan trabajar en 

planes de resiliencia y adaptar sus modelos operativos.

Esperemos una plaga de descuentos el resto del año. 
La cultura de compra en rebaja se verá exacerbada 
por un anti-consumerismo. Es prioritario innovar en 
formas de crear valor. Se espera menor impacto en 
lujo y una discusión más intensa de sustentabilidad

30%
Porcentaje de empleados encuestados  
que creen que el plan de recuperación  

y respuesta en sus trabajo es inefectivo.

56%
Porcentaje de compradores encuestados  
en marzo 2020 que esperan promociones 

especiales como razón para comprar



El distanciamiento social disparó la importancia de 
canales digitales. No hay vuelta atrás, es momento de 

alinearse para responder a las demandas digitales.

La pandemia sacará del mercado a empresas 
débiles o que estaban cayendo previo a la 

pandemia. Para asegurar su futuro, las 
compañías de moda necesitan adaptarse 

velozmente,  evaluar sus inversiones de tiempo y 
recursos y capturar nuevos espacios.

>700%
Crecimiento de la plataforma de compra 
en línea china Taobao desde el comienzo 

de la pandemia.

80%
Porcentaje de empresas de moda que 

reportan tendrán serios problemas 
financieros después de 2 meses 

de cierre de tiendas.



El objetivo es comprarle un futuro a nuestras compañías de moda.  
Para esto es necesario perseguir la innovación en toda la cadena de valor. 

Las credenciales de sustentabilidad perfila como el mejor método de volver a 
ganar la confianza del consumidor. 

Ejemplo de cadena de valor por áreas con procesos de innovación:

DISEÑO MERCHANDISING VENTAS
MAQUILA  

Y 
PROVEEDORES

REDES SOCIALES

DISEÑO EN 3D
PRUEBAS 

VIRTUALES
SHOWROOM 

VIRTUAL

COORDINAR 
ENTREGAS 
DIRECTAS

SHOWS 
VIRTUALES



DISEÑO

DISEÑO EN 3D

Valentino para Animal Crossing 

MERCHANDISING

PRUEBAS 
VIRTUALES



MERCHANDISI
NG

DISEÑO EN 3D

DFO showroom haciendo 
livestreams durante Shanghai 

Fashion Week. 

DISEÑO

DISEÑO EN 3D

VENTAS

SHOWROOM 
VIRTUAL



REDES SOCIALES

SHOWS 
VIRTUALES

DISEÑO

DISEÑO EN 3D

REDES SOCIALES

SHOWS 
VIRTUALES

Slot por momoroom para 

Mercedes Benz Fashion Week 

presentando la colección de  

N-TRAZED 
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LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y 
CLIENTES ES LA PRINCIPAL PRIORIDAD.



Esto quiere decir que la 
deuda acumulada va a ser 
mayor que la utilidad 
pronosticada, haciendo 
improbable que se generen 
rendimientos.  
En otras palabras, se 
sobregira la tarjeta de 
crédito.

Dependiendo de la duración de la contingencia, el 75% de los 
comercios relacionados con moda e indumentaria pueden enfrentar 
una crisis de deuda agravada por la caída en ventas.
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Análisis de 77 compañías de cotización pública del sector de indumentaria y moda en Norteamérica



- Offline Retail (físico) sufrió decrementos al inicio de la crisis y se han 
mantenido en ceros a través de ella. 

- Online Retail no ha mantenido el ritmo: hay mayor tráfico pero no mayor 
conversión. Existe aparte un efecto ingreso que hace que las personas 
reduzcan su gasto discrecional. - Las promociones ayudan a amortiguar caídas, pero se acercan su límite.  
Las principales dificultades que representan es ruido promocional en la 
industria, pérdida de margen de utilidad, pérdida de imagen de marca y 
valor percibido del diseño. - El consumo de ropa continuará decayendo y va a tomar tiempo en 
recuperarse. Esperemos hasta finales del verano regresar a la normalidad.

La pandemia con certeza ha sacudido algunos fundamentos 
de la industria de la moda



Datos de venta anuales de Amazon reflejan cambios en compras del 
consumidor, con menores caídas en categorías “domésticas” 
enfocadas al confort y el autocuidado.

Belleza Indumentaria Calzado Accesorios
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- Liderar con compasión y proteger a nuestra gente 

- Comunicarse frecuentemente con los colaboradores con respecto al 
plan de recuperación, el bienestar de todos debe ser nuestra prioridad. 

- Administra el efectivo. Asegúrate de hablar con clientes y proveedores 
para anticipar posibles cambios en flujos, disponibilidad y existencias. 

- Revisar el inventario anual y revaluar la cadena de valor. Considerar qué 
desarrollos se pueden posponer o cuáles se pueden vender en otro canal 

- Amplifica digital 

- Acelerar inversión y recanalizar esfuerzos hacia 100% digital

¿QUÉ HACER EN EL CORTO PLAZO?



- Planear el regreso 

- Prepararse para reaperturas y motivar el tráfico en nuestros canales de 
venta físicos. 

- Reevaluar planes de ventas y comunicación para otoño 2020 y 
primavera 2021 

- Conectar con embajadores de marca y clientes leales. Es momento de 
tratar de venderle a quien nos ha comprado antes.

¿QUÉ HACER EN EL MEDIANO PLAZO?



- Construir el “nuevo normal” 

- Hacer un plan financiero para la supervivencia. ¿Cuánto tengo que 
vender para salir a flote? ¿Cómo voy a cumplir ese objetivo 
considerando el costo de desarrollar el producto de moda? 

- Construye tu ecosistema de ventas alrededor de digital y conviértete 
en una marca multicanal. 

- Anticipa los cambios en sentimientos y comportamientos del 
consumidor: preferencia por lo local, casual y sustentable.

¿QUÉ HACER EN EL LARGO PLAZO?
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WGSN

La plataforma de análisis 

de tendencias publica su 

reportaje respecto a la 

pandemia.



WGSN sostiene que las 
tendencias previamente 
reportadas se aceleran en el 
marco de los cambios 
experimentados por la 
pandemia.



El acelerador tiene nombre: 
es ansiedad y miedo en la 
mente del consumidor. Este 
venía señalado como un 
motor de consumo en 
reportes previos. 

Salud, bienestar y finanzas 
son fuentes de estrés. Las 
marcas necesitan comunicar 
seguridad y calma 



En modo supervivencia, los 
atributos de seguridad y 
estabilidad en las marcas se 
vuelven importantes. 

La transparencia, en 
consecuencia, se vuelve 
esencial.  

Pensemos en preparar 
nuestros negocios para el 
desastre y conectemos con 
los consumidores de manera 
apropiada.



Después de garantizar 
medidas de sana distancia, 
las marcas deben buscar en 
dónde pueden contribuir de 
manera auténtica y creíble. 

Starbucks en China cambió 
su experiencia 
completamente para 
continuar operando y repartía 
mensajes de empatía en sus 
vasos. 

Apple repartió despensas a 
sus trabajadores en distintos 
países.



RESUMEN



Oportunidades Amenazas

Mercadotecnia 
& Comunicación

Crear espacios de comunidad y comunicar 
seguridad por medios digitales.  

Monitorear su conversión a ventas.

Ansiedad y miedo en el consumidor.  
¿Cómo voy a ofrecerle seguridad y confianza?

Diseño & 
Producción

La era del amateur: arte, joie de vivre, 
creatividad en el usuario. 

Flexibilidad en la producción

Las tendencias se aceleran. Recalibrar 
nuestras inversiones hacia las tendencias que 

realmente nos van a generar valor.

Finanzas & 
Administración

Reinventar el proceso productivo y de diseño. 
Olvidarnos de viejos esquemas y empezar de 

nuevo.

Revisar estrategia de precios e inventarios. 
Planear de acuerdo a nuevos escenarios.

Estrategia de 
Negocios

Digital y Sustentabilidad son la nueva 
prioridad. 

¿Qué estamos haciendo al respecto?

Planear post crisis: reactivaciones, eventos, 
innovación para crear ventas.

¿CÓMO HACER MODA EL RESTO DEL 2020?



Escríbenos a
jsolis@maisoncoutureatelier.com
amontero@maisoncoutureatelier.com

Visítanos en
www.maisoncoutureatelier.com

Descarga 
nuestra 
presentación 
escaneando 
el código

mailto:jsolis@maisoncoutureatelier.com
mailto:amontero@maisoncoutureatelier.com
http://www.maisoncoutureatelier.com

