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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

La moda tiene un carácter muy proactivo, es muy de 
proponer de dentro hacia fuera: propone nuevos 
diseños, nuevos colores, nuevos materiales, nuevas 
colecciones.

Podríamos decir que es una industria muy push, los 
equipos de diseño crean una colección que empujan 
hacia fuera desde las tiendas y llegan a sus 
consumidores gracias a elaboradas campañas de 
marketing.

Hasta ahora.

Con la aparición del consumo responsable y de 
marcas más sostenibles, la industria se ha empezado 
a plantear preguntas que, hasta ahora, se daban por 
respuestas.

¿Qué quiere realmente nuestro cliente?

Si en vez de proponer, escuchamos, podremos 
entender mejor qué quieren los consumidores fieles 
a nuestra marca y diseñar por y para ellos. Sabremos 
si prefieren modelos más anchos o más ceñidos e 
incluso podremos tener en cuenta su morfología a la 
hora de lanzar nuevas colecciones. 

Algo muy relevante si queremos optimizar nuestra 
producción.

Las previsiones de producción basadas en ventas 
tienen sus momentos de intuición, ¿tenemos en 
cuenta si un modelo se ha agotado en rebajas o si se 
vendió a precio lleno?, ¿se ha vendido igual de bien 
en todas las tiendas?, ¿recogemos información de los 
consumidores que pasan por nuestras tiendas?

La intuición era el proceso, pero ahora tenemos 
datos a nuestra disposición que nos permiten tomar 
decisiones informadas. 

Trabajando mano a mano con las marcas, hemos 
detectado que la recomendación de tallas es la punta 
del iceberg de mucha información aún más relevante 
para las marcas.

Preferencias de fitting, morfologías, comportamiento 
de tallas y fittings por regiones… un sinfín de datos 
que nos permite conocer mejor a los clientes reales 
de cada marca. No un buyer persona elaborado con 
un estudio de intención, un consumidor real que se 
emociona con tu marca.

Toda esta información nos permitirá afinar las 
previsiones y producir solo lo necesario evitando 
grandes cantidades de stock devaluado o la 
destrucción de toneladas de prendas con el 
consecuente impacto negativo para el planeta. 

Y esto no es un futuro idílico, es algo que ya está 
pasando.

No se trata de crear un nuevo modelo de consumo, 
es liderar el cambio desde una nueva industria que 
pone el cliente y los datos a servicio de los equipos 
de diseño para que puedan crear en base a 
información real de sus clientes. 

Crear y emocionar, por supuesto.
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