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Abre tus ojos, 
observa y 
analiza. 
Es nuestro llamado para que cada uno de nosotros, 

profesionales de  la moda, seamos capaces de ver los 

cambios que están aconteciendo. Y con esa misma 

mirada holística aprovechemos todas las increíbles 

oportunidades que el cambio genera. Si a las nuevas 

tecnologías y a la innovación les adicionamos nuestra 

creatividad y talento, estaremos garantizando el futuro 

de nuestras empresas y el de la moda. 



¡Moda
Startup!
El mismo ADN que hizo exitosas a 
las empresas y marcas de la 
moda ahora es un pesado lastre 
que las detiene, incluso hasta 
extinguirlas.

Solución...

¡Moda startup! ¡Pensar Startup! y 
que el día a día no mate la 
innovación.



Evolución del aprovisionamiento 
global de la moda

Cuatro experiencias 
profesionales que me 
permitieron ver cambios 
trascendentes, tomar 
las oportunidades y 
generar ventajas...

START



China: El despertar del Gran Dragón, 
deslocalización y el nacimiento del 
aprovisionamiento de la moda 
centrado en el costo  unitario del 
producto.

Claves: FOB | Capacidad productiva | 
Cumplimiento

1. Deslocalización 
a Asia

70’s



El aprovisionamiento sigue centrándose en el 
precio unitario del producto. 

Claves: FOB | Capacidad productiva | RSC | 

A las marcas tradicionales de la moda les 
aparece competencia externa ¡Son los  Pure 
Players y vienen a por todo! Llega el 
momento de replantear el paradigma.

2010

2. Deslocalización al 
Sudeste Asiático… y  
bienvenidos los outsiders!



Aunque el impulso reflejo del sourcing 
sigue siendo la búsqueda del óptimo 
costo unitario- es difícil desprenderse 
de la que ha sido la energía vital de 
las tres últimas décadas- ya se tienen 
en cuenta otras variables. 

Claves: Sostenibilidad | Versatilidad | 
Automatización

3. Deslocalización 
a África-Etiopía

2015



Nace el nuevo aprovisionamiento de 
la moda centrado en la demanda. 
Cambia radicalmente la concepción 
del sourcing, focalizándose en la 
velocidad de llegada al mercado y  
la rentabilidad total del producto.

Claves:  Velocidad | Sostenibilidad |             
Automatización | Personalización  2019

4. Neo-relocalización



Neo-relocalización 
de la industria de la 
moda.
¿Vuelve a ser local o cercana la 
producción de moda? 

¿Cuáles han sido los cambios radicales 
que dispararon este proceso?

¿Es financiera y económicamente viable?

¿Cuáles son sus desafíos y sus 
disrupciones?

¿Cuáles son las nuevas tecnologías y 
automatizaciones de la industria que la 
hacen posible? 



Neo-relocalización es Moda 4.0 
Neo-relocalización es producción local o en cercanía para 
generar una cadena de valor de la moda centrada en la 
demanda y la rentabilidad total del producto. Sus pilares 
fundacionales son la sostenibilidad y la Industria 4.0 



¿Por qué es NEO?
1. A diferencia de las fábricas de nuestros abuelos, está fundamentada 

sobre la automatización y la robotización, es Industria 4.0 – Moda 4.0. 

2. Es sostenible, ética y responsable. 

3. Es en proximidad pero no necesariamente es local.

4. Puede ser total o parcial respondiendo a la personalización. 

5. Nace del cambio del modelo de oferta al de demanda respondiendo 
al cliente digital y global. 

6. Rompe con el paradigma del aprovisionamiento enfocado en el 
precio unitario para pasar a una estrategia de sourcing y 
abastecimiento basada en la rentabilidad total del producto.



El MIX de la 
tormenta 
perfecta:
Internet | Cliente Global y Digital | 
Plataformas Online & Pure Players| 
Startups & Outsiders | Omnicanalidad 
| Análisis del BIG DATA  | Diseño 
Predictivo | Tendencias Ascendentes | 
Modelo de Demanda |  Ultra Fast 
Fashion | Guerra de Descuentos | 
Pérdida de Margen | Speed to Market | 
Just in Time | Full Price | 
Personalización | Neo-relocalización



La era del cambio de la moda
La industria de la moda está pasando por una era 

decisiva de grandes cambios en el consumo, el 
canal y la oferta, al tiempo que sufre una de las 

mayores volatilidades conocidas. En esta era 
podemos detectar los siguientes...



TIENDA Vs. CANAL ONLINE 
El canal online ha ido generado un cliente global, 
digital, hiper-conectado, volátil e impredecible.

La respuesta de los Pure Players y las marcas 
líderes del mercado ha sido el Ultra Fast Fashion. 
No todos han podido adaptarse.

En la batalla por seducir a ese consumidor que 
exige inmediatez se ha erosionado el margen 
¡Ahora debemos recuperarlo!

TENDENCIAS MARKETING Vs. 
TENDENCIAS CONSUMIDOR
Establecimiento de tendencias ascendentes:
Campañas publicitarias vs. Influencers. 

Durante décadas, el modelo de oferta funcionó, ya 
no. Las celebridades o simplemente, consumidores 
con estilo se han convertido en los creadores de las 
tendencias y la única respuesta ágil y rápida es el 
modelo de demanda.



MODELO DE OFERTA Vs.
MODELO DE DEMANDA
Una nueva generación de conocimiento 
sobre el consumidor [análisis del Big Data] 
permite el diseño predictivo, la moda 
reactiva y el desarrollo de un producto que 
se testea en  pre-producción en tienda o en 
RRSS. 

DESCUENTOS PERMANENTES 
Vs. GESTIÓN DE STOCK
La eficiente gestión del inventario no solo tiene por 
objetivo minimizar el stock y recuperar el margen 
perdido con venta a precio completo, también 
contempla la neutralización de los excesos de 
existencias para ser sostenibles. 

La neo-relocalización facilita el camino hacia la 
deseada moda circular. 



ASIA + ORÍGENES LOW COST Vs.
CERCANÍA + AUTOMATIZACIÓN
Estrategia de Aprovisionamiento de Costo Unitario:
FOB | Cumplimiento | Capacidad de producción 

Estrategia de Aprovisionamiento del valor total o 
rentabilidad del producto:
Neo-relocalización | Automatización | Sostenibilidad 
| Personalización | Moda Circular

APROVISIONAMIENTO 
MULTIMODAL - SMART 
SOURCING
El éxito en la gestión del abastecimiento de la moda 
actual pasa por lograr el justo equilibrio entre Asia  y 
los orígenes de proximidad. 

El enfoque de ciclo rápido o los modelos de doble 
aprovisionamiento a través de reposición rápida son 
aplicables una parte seleccionada del surtido. . 



La tipología del 
producto define el 
origen.
¿Qué artículos-estilos deben ser comprados 
en mercados cercanos? 

¿Cuáles pueden ser producidos localmente? 

¿Para qué tipología de artículos es crucial la 
automatización o la semi-automatización 
para conseguir el mejor resultado económico 
en términos de costos y ventas? 

¿Cómo podemos concebir desde el diseño al 
producto para elaborarlo en proximidad o 
en un origen asiático?



MERCADO 
OCCIDENTAL 
Vs. 
MERCADO 
ORIENTAL



Neo-relocalización: 
nuevo
paradigma del
aprovisionamiento
En este entorno extremadamente volátil, 
pasar de una estrategia de 
aprovisionamiento de coste unitario 
puro a una de rentabilidad total del 
producto, con foco en la velocidad de 
llegada al mercado, venta a precio 
completo, sostenibilidad y 
personalización nos proporcionará la 
ventaja competitiva futura.

 La neo-relocalización lo hace posible. 



Aprovisionamiento Moda 4.0

En la búsqueda de una cadena de abastecimiento para la Moda 4.0 
modelamos diferentes escenarios financieros que nos permiten desarrollar 
una base de datos cuantificada para utilizarla como guía hacia la 
estrategia. Este modelo consta de tres elementos diferentes:

Saber a donde se quiere ir y como llegar



Moda reactiva a la 
tendencia | Probar y 

escalar | Mayores ventas | 
Venta a precio completo | 
Niveles de inventario más 

bajos 

Velocidad de 
llegada al mercado

Aprovisionamiento 
Multimodal | Smart Sourcing 

| Diferenciación por 
producto 

Equilibrio entre 
neo-relocalización y 

orígenes asiáticos
 Al valor del tiempo y  la 

comparación de los costos 
adicionamos la 

automatización para despejar 
el valor real de la 

neo-relocalización.

Valor del tiempo y de 
la automatización



1. Costo de neo-relocalizar / Valor comercial 

de reducir el tiempo de llegada al mercado.

2. Mayor costo al neo-relocalizar / Aumento de 

ventas y venta a precio completo.

3. Perspectiva de la automatización y 

robotización.

4. La trampa de las razones históricas para 

confiar en el viejo sourcing de la moda.

Las decisiones sobre el futuro 
origen y sistema de producción 
para cada  tipo de producto 
[Asia o Proximidad]  deben 
basarse en dos criterios 
básicos: 

Costos de producción 
Vs.
Mayor Valor Comercial

[Speed to Market | Just in Time | 
Full Price Sale | Eco]

Cálculos 
y
Análisis previos 
a la  
Neo-relocalización 



¡Recuerda!  
Automatización y 
robotización son
Neo-relocalización 4.0
La automatización desempeñará un papel 
cada vez más importante en el aumento de 
la eficiencia de mano de obra, la capacidad 
de producción y su flexibilidad. 

La automatización posee un rol  crucial para 
aumentar la viabilidad financiera de cada  
modelo de producción en cercanía y local.

Las marcas de la moda no deben esperar a 
los avances de disruptivas tecnologías para 
neo-relocalizar; mejor comenzar hoy mismo 
a generar la  ventaja competitiva futura.



Automatización: 
Reduce  el 
Tiempo de
Elaboración.

Suponiendo que se 
implementen todas las 
tecnologías actualmente 
en desarrollo al CMT se 
podría reducir el tiempo 
de fabricación de un 
vaquero entre un 40 y un 
70%.

40
%

70
%



Automatización: 

Ahorro  tiempo 
                 = 
Ahorro  dinero

Siguiendo el escenario de 
automatización más 
conservador y tomando 
los costos laborales 
actuales de cada uno de 
los orígenes...

0,2 
USD

1,3 - 2,0
USD

Automatización 
Vs. 
Bangladesh 

Automatización
Vs.
Turquía



¿Con qué rapidez 
puede hacerse 
realidad la 
neo-relocalización 
de la moda?

A medida que la tecnología de 
automatización siga 
evolucionando, supere las 
barreras actuales y se haga 
más asequible, la viabilidad 
económica de la producción 
en cercanía y local por parte 
de los proveedores con 
fabricación avanzada 
mejorará significativamente.

2025 5 - 10
años

2025: producción de 
prendas simples altamente 
automatizada. 

Reducción de mano de 
obra: 80% 

En 5 a 10 años, la 
automatización podría 
permitir la producción local o 
en cercanía completa  y 
nuevos modelos de negocio, 
como la fábrica en tienda. 



El viejo sourcing de 
la moda ha muerto. 
Aunque hemos extendido su certificado 
de defunción, aún hoy mismo, seguimos 
dependiendo de la fantasmal figura de 
los orígenes low cost. 

Las disrupciones técnicas generadas por 
la automatización, especialmente en el 
proceso de costura de los los tejidos 
blandos, terminarán definitivamente con 
esa dependencia.



5 Tecnologías Claves
A medida que la producción de moda ajustada a 
la demanda gana importancia y se desarrollan 

las nuevas tecnologías, la promesa de la 
automatización es cada vez más relevante para 

los actores del mercado masivo de indumentaria 
y accesorios de moda de Europa y EE. UU.  



COSTURA
El potencial de reducción de mano de 
obra depende en gran medida del tipo 
y diseño del producto; hasta un 90% de 
la costura en prendas sencillas se 
puede automatizar. 

INTRALOGÍSTICA Y 
ALMACENAMIENTO
La robótica en la intralogística durante todo 
el proceso de producción, así como en el 
almacenamiento, puede reducir a la mitad 
la necesidad de mano de obra, disminuir los 
errores y el tiempo de procesamiento y 
mejorar la ergonomía del trabajador. 



TEJIDOS DE PUNTO
Los avances de la tecnología en los tejido 
de punto, como el tejido controlado por 
ordenador o tridimensional, permiten hacer 
mejoras en el diseño, en el ajuste y la tan 
prometida personalización de los artículos. 

ADHESIVO - ENCOLADO
Ha permitido eludir completamente la 
costura y añadir funcionalidad a las 
prendas de alto rendimiento.
En combinación con la robótica, tienen el 
potencial de reducir significativamente 
la mano de obra y aumentar la 
velocidad de producción.



ACABADO
Esta tecnología hace posible realizar el 
proceso de acabado en cercanía, en 
forma eco-sustentable, incluso de sus 
prendas producidas en Asia y adicionar 
personalización en la propia tienda. 

ACABADO TRADICIONAL Vs.
ACABADO LASER 
En el desgaste manual de un jean se 
invierten de 20 a 30 minutos. Con el proceso 
a través de laser automatizado se necesitan 
90 segundos. 



Neo-relocalización 
                Es
   Personalización



Desafíos
de la
Neo-relocalización 
de la moda.

La vuelta de “la producción a 
proximidad” genera una serie 
de desafíos en términos de 
estructura de la industria textil, 
fuerza productiva,  modelos de 
gestión, operativos, suministro 
y sostenibilidad. 

1. Volver a crear una industria vertical en 

cercanía. 

2. Aumentar la limitada capacidad industrial 

actual. 

3. Generar sociedades estratégicas entre las 

marcas de la moda y sus proveedores.

4. Fomentar las asociaciones intersectoriales. 



Moda 4.0:
cadena de valor 
sostenible y 
circular
Neo-relocalización y automatización 
son las claves de un cambio radical 
en la industria. La cadena de 
aprovisionamiento rara vez ha sido el 
tema principal de los CEOs de la 
moda. Hoy sabemos que es el motor 
para ser sostenibles, mantener el 
nivel de servicio,  sustentar el margen 
e impulsar el crecimiento. 



Dar el primer 
paso...
Un cambio generalizado en toda la 
industria exige decisiones precisas y 
acción inmediata. Las disrupciones que 
se avecinan son tan profundas que los 
actores de la moda que aprovechen las 
oportunidades generarán ventajas tan 
importantes que serán muy difícil de 
replicar. 

¡Decisión, acción y éxito! 



Descargar presentación en:

www.gabrielfariasiribarren.com

Gracias...

https://docs.google.com/file/d/1R61hSRuzbhik7b6vpxqoaw5Rsh6YR5kf/preview

