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Coolhunting Group ha elaborado este informe entre septiembre y diciembre de 2017. Para su realización se han 

analizado las últimas innovaciones, ferias, congresos y estudios más representativos a nivel internacional sobre 

transformación digital y moda, obteniendo la información de nuestro World Innovations Panel. 

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar la información más relevante. 

También hemos verificado cada una de las tendencias analizadas así como su impacto y evolución con nuestra 

Red de Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.
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INTRODUCCIÓN_

El mundo de la moda está inmerso en plena 
transformación digital. 

Los avances tecnológicos, la influencia del nuevo 
consumidor y el boom del emprendimiento innovador 
están construyendo un escenario sin precedentes, donde 
ya no hay barreras online y offline, sino que todo está 
integrado en un mismo universo de nuevas 
oportunidades y amenazas que hay que anticipar y 
analizar.

Desde innovaciones en textil más allá de la impresión 3D, 
hasta el retail híbrido, pasando por la normalización de la 
moda sostenible o la moda aumentada, sin olvidar los 
ecosistemas de empresas donde los gigantes 
tecnológicos comienzan a integrarse con el sector de la 
moda.
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Los consumidores, tanto jóvenes como 
adultos, están integrando cada vez 
más, la transformación digital en su día 
a día y por ello demandan a las 
empresas que les ofrezcan soluciones 
adaptadas a su estilo de vida, 
personalizadas, fáciles y convenientes.

Las generaciones Millennials y Z están 
liderando el cambio hacia un sector de 
la moda sin barreras, donde lo digital y 
el punto de venta se diluyen, y el móvil 
se convierte en una extensión más, con 
las que relacionarse, informarse y 
adquirir bienes y servicios.

CONSUMIDOR_
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La importancia del fenómeno influencer en 
moda, ha hecho que aparezcan infinidad de 

apps para permitir la compra directa en redes 
sociales como 21 Buttons.

http://luxurycomm.com/21-buttons-red-social-revolucionara-mundo-de-la-moda/


Es fundamental estar al día de las 
tendencias tanto estéticas como de 
comunicación de las generaciones más 
jóvenes, ya que es la única garantía de 
conectar con ellos y fidelizarlos.

Un claro ejemplo es el uso de imágenes por las 
generaciones jóvenes, en especial memes, gifs o 
emoticonos. Algunas marcas ya están 
comenzado a aprovechar estos 
comportamientos para conectar con una 
audiencia más joven como  Kenzo x H&M que 
han lanzado recientemente  una aplicación que 
aumenta la expectación sobre su colección. La 
aplicación Emotikenzo (no disponible todavía en 
España) permite utilizar emoticonos 
personalizados e inspirados en la colaboración 
de ambas marcas. 

9

CONSUMIDOR_

http://www2.hm.com/es_es/free-form-campaigns-s03/kenzoxhm.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hm.emotikenzo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hm.emotikenzo
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5 TENDENCIAS EMERGENTES_

1. MAINSTREAM ECO-FASHION
2. TEXTILE TECH
3. AUGMENTED FASHION
4. BUSINESS ECOSYSTEMS
5. HYBRID RETAIL

Son infinidad las novedades e innovaciones que están transformando el sector 
de la moda en la actualidad, por ello, vamos a centrarnos en las 5 grandes 
macrotendencias, que agrupan  las áreas más relevantes a tener en cuenta. 
Desde la importancia de la ética y el medio ambiente en la industria de la 
moda, hasta los avances tecnológicos en textil y aplicaciones móviles, así como 
los ecosistemas de empresas donde se unen gigantes tecnológicos con players 
de la moda y por último, el retail y su progresiva unión con el mundo online.



El movimiento ‘slow fashion’ comienza a integrarse en el día a día del consumidor, que se 
preocupa cada vez más por conocer el origen y la trazabilidad de los productos que adquiere, así 
como por la ética en los procesos de producción, y por el bienestar animal. Surgen nuevas marcas, 
también nuevos proyectos dentro de marcas ya conocidas, novedades en materiales e incluso 
aplicaciones móviles para acercar aún más la moda sostenible y ética al consumidor

1. MAINSTREAM ECO-FASHION
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1. MAINSTREAM ECO- FASHION#TENDENCIAS EMERGENTES

BOTTLE TOP
Bottle Top, es una marca de lujo sostenible que 
nace gracias a la colaboración con Mulberry, con 
el objetivo de apoyar a los trabajadores 
artesanos de diferentes culturas. En su tienda se 
pueden adquirir bolsos hechos a partir del 
plástico, chapas, latas, etc. diseñados por 
artistas y diseñadores relevantes.
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https://bottletop.org/
https://bottletop.org/
https://bottletop.org/


#TENDENCIAS EMERGENTES

ETHICAL TIME
Ethical Time concebida para facilitar el acceso a marcas de moda sostenible pone en 
marcha una campaña de microfinanciación colectiva para obtener recursos. El propósito 
de esta app es definir un espacio que facilite la compra con valores éticos.  Se trata de 
una asociación sin ánimo de lucro fundada por Ignasi Eiriz, estudiante de Publicidad y 
Relaciones Públicas en la Universidad Pompeu Fabra.

1. MAINSTREAM ECO- FASHION
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https://www.verkami.com/projects/19276-ethical-time-la-1a-app-de-moda-sostenible


#TENDENCIAS EMERGENTES

LUCKY NELLY
Desde piel a partir de piñas 
(Piñatex) , hasta piel hecha con 
hongos (Muskin), las 
alternativas textiles veganas o 
‘cruelty free’ están en auge.

Lucky Nelly es una marca de 
bolsos hechos a partir de los 
residuos de manzanas que se 
usan para la producción de 
zumo.

1. MAINSTREAM ECO- FASHION
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http://luckynelly.com/en/home-3/
http://luckynelly.com/de/


#TENDENCIAS EMERGENTES

COLUMBIA
La innovación tecnológica se une a la innovación textil 
con el objetivo común del cuidado del medio 
ambiente. La OutDry Ex Eco Shell, de la marca 
Columbia,  es la chaqueta impermeable más 
eco-friendly del mundo hasta ahora, fabricada sin la 
liberación intencional de PFC (productos químicos que 
agotan el ozono comúnmente usados en textiles que 
repelen el agua). La tela para cada chaqueta se hace de 
aproximadamente 21 botellas plásticas recicladas y se 
hace solamente en blanco para eliminar los tintes.

1. MAINSTREAM ECO- FASHION
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https://www.columbia.com/mens-outdry-ex-eco-jacket-1714271.html
https://www.backpacker.com/gear/columbia-outdry-eco-shell
https://www.backpacker.com/gear/columbia-outdry-eco-shell


Gracias a los avances tecnológicos los materiales de prendas de vestir, 
zapatos o complementos son cada vez más resistentes e innovadores. 
Las marcas están constantemente buscando nuevos materiales y 
procesos de producción para crear productos más resistentes y 
adaptados a las necesidades individuales de cada consumidor,

#TENDENCIAS EMERGENTES

2. TEXTILE TECH
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ALGIKNIT
La algas son un componente muy estudiado y demandado en la actualidad en 
diversos sectores, desde la cosmética o la alimentación, pasando por la salud y 
por supuesto, la moda. 
Un ejemplo representativo es el del KELP, un alga que crece muy fácilmente y 
muy rápido. Unos ex-estudiantes de FIT & PRAT han desarrollado un hilo hecho 
de biopolímeros extraídos del kelp, ALGIKNIT. El resultado es un material 
resistente, duradero y biodegradable.

#TENDENCIAS EMERGENTES 3. TEXTIL TECH2. TEXTILE TECH
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https://www.algiknit.com/


SPIDER SILK

La seda de araña también se está 
investigando en el sector de la moda por su 
resistencia y propiedades de 
impermeabilidad. Una de las pioneras en 
utilizarlo en el sector de la moda, es Stella 
Mccartney, quien en octubre de 2017, 
desarrolló in vitro, a partir de una proteína 
elaborada con levadura genéticamente 
modificada este tejido y luego lo incorporó a 
sus prendas. 

#TENDENCIAS EMERGENTES 3. TEXTIL TECH2. TEXTILE TECH
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https://qz.com/1095394/stella-mccartney-is-pioneering-synthetic-spider-silk-in-high-fashion/
https://qz.com/1095394/stella-mccartney-is-pioneering-synthetic-spider-silk-in-high-fashion/


#TENDENCIAS EMERGENTES 3. TEXTIL TECH2. TEXTILE TECH
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ZOA
También ‘in-vitro’ se está desarrollando piel animal a 
partir de células madres. Una de las empresas pioneras es 
Modern Meadow, con su marca ZOA, que lleva años 
investigando y avanzado en esta línea de cuero animal, sin 
necesidad de matar animales

http://www.modernmeadow.com/
http://zoa.is/


#TENDENCIAS EMERGENTES

VOLLEBACK 
Esta startup con sede en Reino Unido, 
ha creado la ‘Sudadera de 100 años’. 
Está hecha con Kevlar, un material 
súper resistente y duradero que se usa 
desde hace años para fabricar trajes y 
chalecos antibalas, lo que la hace más 
resistente que cualquier otro material 
en el mercado.

3. TEXTIL TECH2. TEXTILE TECH
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La integración de la tecnología en la moda hace que se ‘aumenten’ las posibilidades y funcionalidades, tanto para las 
marcas como para los consumidores. Desde aplicaciones móviles conectadas a prendas, hasta la compra gamificada o por 
reconocimiento de imágenes, el objetivo final es ofrecer un plus a los consumidores y acercar aún más las marcas a su día 
a día.

#TENDENCIAS EMERGENTES

3. AUGMENTED FASHION
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Dior
Lanzó una edición limitada del Lady Dior que únicamente podía ser comprada por WeChat, la aplicación de mensajería 
china que está revolucionando las relaciones sociales. Cada consumidor podía personalizar a través de la app el bolso, y 
aunque su precio es de 3.700€, al cierre del primer día, ya se habían agotado.
Dior fue la pionera en promocionarse en esta red social aunque Cartier, Montblanc o Longchamp también la han usado 
recientemente. 

#TENDENCIAS EMERGENTES 3. AUGMENTED FASHION
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#TENDENCIAS EMERGENTES

KRONABY
No todos los consumidores están preparados para un smartwatch, pero sí muchos están habituados al uso de aplicaciones 
móviles, es por ello, que algunas marcas están aumentando sus funcionalidades digitales a partir de sus productos 
tradicionales. Tal es el caso de Kronaby,  un reloj que no es un smartwatch con pantalla táctil, pero que está conectado a 
una aplicación móvil que te permite controlar la música, la camara, encontrar dónde has aparcado el coche, encontrar el 
iPhone y muchas funciones más.

3. AUGMENTED FASHION
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https://www.kronaby.com/
https://www.kronaby.com/
https://itunes.apple.com/us/app/kronaby/id1114037042?mt=8


KIM KARDASHIAN HOLLYWOOD
Las aplicaciones de juegos están recibiendo mucha atención en los últimos 
años, ya que se han convertido en auténticos fenómenos entre el público de 
un amplio rango de edad. Uno de los ejemplos más significativos es el juego 
de la celebrity Kim Kardashian, Hollywood. En estos juegos se introducen 
marcas con las que interactuar. Karl Lagerfeld fue de los primeros en unirse 
a como personaje. El momento coincidió con el lanzamiento de su propio 
sitio web, en el que los jugadores pudieron navegar un día antes que el 
público. El día del lanzamiento, el tráfico del sitio de la marca se triplicó y 
continuó duplicándose diariamente durante el resto del mes. Durante ese 
mes, los jugadores gastaron un promedio de 50 minutos en interactuar con 
la marca, mientras que 200,000 intercambiaron sus "K Stars" por artículos 
virtuales de Karl Lagerfeld. En un lapso de 30 días, un total de 2,5 millones 
de jugadores visitaron la web Karl.com.

Desde entonces muchas marcas se han incorporado al juego, además de por 
supuesto las marcas propias de las Kardashians, entre ellas, la marca de 
maquillaje KKW en cuyo lanzamiento inicial se agotó en menos de un día, y 
durante un reabastecimiento posterior, sucedió lo mismo.

#TENDENCIAS EMERGENTES 3. AUGMENTED FASHION
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SCREENSHOP
Los avances en el reconocimiento de imágenes, 
están influyendo en la venta online.

La mayoría de los jóvenes y adolescentes se inspiran 
en los estilismos que encuentran en las redes 
sociales, y desean encontrar y saber exactamente 
dónde poder comprar la ropa que llevan sus 
celebrities favoritas.

Kim Kardashian West ha puesto su nombre detrás 
de una app a la que se le conoce como el "Shazam de 
la moda". Screenshop es una aplicación de una 
startup con sede en Nueva York llamada Craze, que 
permite a los usuarios cargar capturas de pantalla 
de los looks que les gustan y luego ofrece un feed de 
productos similares a un rango de precios.

#TENDENCIAS EMERGENTES 3. AUGMENTED FASHION
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https://screenshopit.com/


#TENDENCIAS EMERGENTES

Ver íde

LOUIS VUITTON
El primer smartwatch de Louis Vuitton personalizable, inspirado en su filosofía “El arte de viajar”, pensado para aquellos 
viajeros más exigentes con app exclusivas como My Flight, que nos permite saber desde qué terminal volamos, la puerta 
de embarque o si el vuelo sufre algún retraso. Tampoco faltan sus características guías de las ciudades más importantes 
del mundo, City Guide, que gracias a la geolocalización nos recomienda sitios de interés turístico, restaurantes o tiendas 
que visitar

3. AUGMENTED FASHION
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https://youtu.be/LEVquHczgTo


Los ecosistemas de empresas son una 
tendencia emergente presente en 
diversos sectores, entre ellos el de la 
moda. Consiste en agrupaciones o 
colaboraciones de marcas para 
conseguir un fin común, el de conectar y 
acercarse aún más a las necesidades 
cambiantes de los consumidores. 
Las marcas de moda tradicionales se 
están asociando a empresas 
tecnológicas y digitales, uniendo sus 
fuerzas para poder competir mejor en un 
contexto que cambia y avanza a gran 
velocidad.

#TENDENCIAS EMERGENTES

4. BUSINESS ECOSYSTEMS
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MANGO + SHAZAM
Gracias a Mood Media han desarrollado un proyecto que permite a los usuarios vivir 
experiencias únicas en el punto de venta.

Se trata de Marketing Móvil Shazam in Store ya disponible en 20 puntos de venta en 
España, y que ofrece la oportunidad a los clientes de conectarse a través de Shazam para 
acceder a las listas de reproducción de Mango y elegir las canciones que quieren escuchar 
en la tienda.

Shazam In-Store está customizada por la firma e incluye contenidos multimedia, ofertas 
especiales y sus últimas novedades de la temporada. Además, permite a los usuarios 
acceder al conjunto de sus redes sociales, entre las que destaca su canal de Spotify.

4. BUSINESS ECOSYSTEMS#TENDENCIAS EMERGENTES
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H&M + GOOGLE
Un vestido a medida es lo que nos propone una 
alianza de lujo: Google y H&M. Todos esos datos 
que acumula el gran buscador Google se 
materializan en el vestido ideal y personalizado.

Funciona a través de una app llamada Coded 
Couture, que hace uso de datos como la 
localización para diseñar un vestido basado en 
los lugares visitados o las actividades que 
realiza el usuario. El proceso es muy sencillo 
primero tienes que elegir el tipo de vestido que 
estás buscando, lo siguiente será definir tu 
estilo y las medidas. A partir de ahí la app se 
encargará de analizar tus actividades, el tiempo 
de tu ciudad y los locales que visitas, para 
diseñar el vestido perfecto.

#TENDENCIAS EMERGENTES 4. BUSINESS ECOSYSTEMS

30

TENDENCIAS EMERGENTES_

http://luxurycomm.com/hm-y-google-disenan-tu-vestido-perfecto/
https://www.cnbc.com/2017/02/08/google-and-hm-create-personalized-coded-couture-dress-based-on-smartphone-app-data.html
https://www.cnbc.com/2017/02/08/google-and-hm-create-personalized-coded-couture-dress-based-on-smartphone-app-data.html


BVLGARI VAULT
Es una de las marcas de lujo que más está despuntando en el área digital. Si en marzo presentaban un reloj con el que 
poder pagar, la última novedad de la joyería italiana es una app que promete ser un búnker seguro para la información 
digital y de métodos de pago: Bvlgari Vault, nace de la alianza de Bvlgari y Mastercad a través de WISeKey, una aplicación 
que facilita las transacciones digitales, y almacena información bancaria y contraseñas, así como información personal, 
videos e imágenes personales. La idea surge por la reciente preocupación de los usuarios a la hora de realizar compras 
on-line y por la huella digital que dejan.

#TENDENCIAS EMERGENTES 2. AUGMENTED FASHION3. AUGMENTED FASHION
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https://www.youtube.com/watch?v=GAyKfPOYwws


#TENDENCIAS EMERGENTES 4. BUSINESS ECOSYSTEMS
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FLATIRON SCHOOL Y 
KARLIE KLOSS

La modelo Karlie Kloss se ha convertido en 
una abanderada del aprendizaje del código 
para las niñas de todo el mundo, un indicio 
más de cómo el mundo de la moda y el 
tecnológico se acercan cada vez más.

Recientemente han lanzado en colaboración 
con el Flatiron School, una academia para 
enseñar a programar.

https://www.kodewithklossy.com/


#TENDENCIAS EMERGENTES 4. BUSINESS ECOSYSTEMS
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MIROSLAVA DUMA TECH LAB
Una conocida bloguera de moda acaba de lanzar una incubadora de 
startups tecnológicas relacionadas con el mundo de la moda. 
Miroslava Duma, conocida por las webs de streetstyle, se ha lanzado al 
mundo tecnológico inaugurando recientemente un laboratorio 
tecnológico que hará las veces de empresa de inversión y aceleradora 
de empresas.

http://nyftlab.com/miroslava-duma/


Mr Porter 
La tienda online de ropa masculina más exclusiva, lanza una app para Apple TV a través de la cual sus usuarios podrán 
comprar las últimas novedades que aparezcan en su revista digital, The Journal. En la app aparte de la revista semanal con 
contenido sobre ropa, accesorios y lifestyle se incluirían videotutoriales y mini-films. Mientras el cliente está viendo uno 
de sus vídeos en la parte de abajo habrá una pestaña en la que se detalla cada una de las prendas y complementos. Otro 
ejemplo más de la importancia de contar una historia, darle un escenario al producto y vender una experiencia.

#TENDENCIAS EMERGENTES#TENDENCIAS EMERGENTES 4. BUSINESS ECOSYSTEMS
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https://www.mrporter.com/daily/now-you-can-mr-porter-and-chill-with-apple-tv/1434
https://www.mrporter.com/journal


MICHAEL KORS 
Y BURBERRY
Las marcas de lujo conocen el poder y la 
influencia de la red social Snapchat, por eso sus 
filtros son un recurso que Michael Kors y 
Burberry han usado para anunciar y promocionar 
sus 1. nuevas gafas de sol y su 2. nuevo perfume, 
respectivamente, cuyas estrategias eran:

1. Durante 24 horas, los usuarios de 
Snapchat seguidores de estas exclusivas 
marcas podían “probarse virtualmente” las 
gafas Kendall II Style a través del filtro 
creado específicamente para esta acción 
dejando marcado en el filtro su logo.

2. El usuario podía sacarse un selfie bajo el 
típico paraguas de la marca británica.

#TENDENCIAS EMERGENTES 4. BUSINESS ECOSYSTEMS
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https://www.michaelkors.es/
https://es.burberry.com/my-burberry/
http://www.michaelkors.com/kendall-ii-sunglasses/_/R-US_MK-5017


FASHION INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY Y FIRST INSIGHT
El Fashion Institute of Technology y First Insight, un proveedor 

líder de soluciones, se han asociado para ofrecer un curso de 
certificación centrado en la optimización del análisis 

predictivo para informar las decisiones de diseño y 
comercialización.

#TENDENCIAS EMERGENTES
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¿Hasta qué punto podemos introducir la tecnología y lo digital en el punto de venta? Las marcas 
buscan conocer en mayor profundidad a sus consumidores, su intención es  eliminar la barrera entre 
lo digital y lo físico, y personalizar lo máximo posible la experiencia de compra.
La integración online y offline no es el futuro, es el presente, y las tiendas híbridas son la apuesta por 
conseguir ofrecer a los consumidores la máxima facilidad, rapidez y conveniencia en los procesos de 
compra.

#TENDENCIAS EMERGENTES

5. HYBRID RETAIL
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En octubre de 2017, Saks Fifth Avenue se asoció con Mastercard, la compañía de tecnología portátil líder ODG, y 
Qualcomm para darles a los compradores una idea del futuro potencial de la venta minorista y la Realidad Aumentada. Con 
el uso de gafas inteligentes, los clientes podrían navegar por la tienda y recibir instantáneamente información detallada 
sobre los productos que examinaron, incluidas otras recomendaciones de productos. Los clientes que deseen comprar un 
producto pueden pagar de forma instantánea con Masterpass de Mastercard, que utiliza reconocimiento de voz, facial y de 
huellas digitales para autenticar las compras.

5. RETAIL#TENDENCIAS EMERGENTES

38

TENDENCIAS EMERGENTES_

https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-eyes-the-future-of-retail-with-augmented-reality-shopping-experience/


RETAIL & DIGITAL 2.0
Es una de las start-up más innovadoras y especializada 
en la tecnología para los escaparates de lujo: pantallas 
que interactúan con el consumidor y que a la vez 
recopilan información sobre éste y su relación con la 
marca. De hecho, una de las marcas francesas de lujo 
más reconocidas, HERMES, ha utilizado recientemente 
la tecnología para identificar el número de personas 
que pasaban por delante de su escaparate inteligente 
y poder estimar la proporción de ellas que entró 
después de verlo e incluso realizó una compra. Estas 
start-up, reconocen que no será raro que en un par de 
años los grandes escaparates permitan identificar el 
tipo de consumidor y adaptarse a sus necesidades en 
cuanto entran en la tienda, conocer el tiempo que 
pasa delante del escaparate y cuál de los productos es 
el que más ha llamado su atención.

#TENDENCIAS EMERGENTES 5. HYBRID RETAIL
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http://luxurycomm.com/escaparates-inteligentes-la-ultima-novedad-tecnologica-en-el-mundo-de-la-moda/
http://www.retail-digital.fr/fr


GAP Y LAS CAJAS POR 
SUSCRIPCIÓN
Uno de los mercados emergentes que más están 
creciendo en los últimos años es el de las cajas por 
suscripción. Han surgido infinidad de productos en este 
nuevo formato, desde cosmética e higiene, hasta 
alimentación, pasando por mascotas y por supuesto 
moda. 

La marca GAP ofrece a las madres y padres, la opción de 
personalizar de manera estacional, la ropa de sus bebés, 
adaptándose así a las necesidades cambiantes tanto de 
crecimiento como de meteorología, ofreciendo además 
facilidad y conveniencia, para ahorrarles tiempo y que 
puedan dedicarlo a lo que decida cada consumidor.

#TENDENCIAS EMERGENTES
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TENDENCIAS EMERGENTES_ 5. HYBRID RETAIL

http://www.gap.com/browse/info.do?cid=1097066&tid=gpdo000567&utm_source=site&utm_medium=redirect


EL AUGE DE LA REALIDAD AUMENTADA
Code and Craft, una compañía de tecnología que se especializa en experiencias de 

realidad aumentada y virtual, anunció hoy el lanzamiento de su Catálogo de 
productos AR, la primera aplicación móvil enfocada en la moda que aprovecha los 

servicios de escaneo 3D fotorrealistas. Ahora, por primera vez, los usuarios pueden 
mostrar virtualmente una colección completa desde un iPad o iPhone utilizando la 

tecnología ARKit de Apple. (ver vídeo)

5. RETAIL#TENDENCIAS EMERGENTES
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https://vimeo.com/245261754
https://vimeo.com/245261754
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Teniendo en cuenta la cantidad de innovaciones que 
surgen constantemente en el sector de la moda y en 
concreto, en relación a la transformación digital y los 
avances tecnológicos, se hace acuciante diseñar 
estrategias que vayan encaminadas y alineadas con estas 
tendencias emergentes, así como con los nuevos gustos, 
necesidades y estilos de vida de las nuevas generaciones.

El consumidor es más responsable y consciente con sus 
adquisiciones, además demanda facilidad y conveniencia y 
quiere poder interactuar con las marcas con la misma 
facilidad y comodidad, con la que se comunican con sus 
amigos y familiares.

La integración de lo inline y lo offline es una de las 
estrategias prioritarias, así como la incorporación del 
móvil como herramienta imprescindible para lograr este 
fin.
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