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Introducción.
El año 2020 ha forzado cambios dramáticos en el panorama del
comercio mundial, ya que las personas se vieron obligadas a aislarse en
casa y todos tuvimos que recurrir a los canales digitales para realizar
todas nuestras compras. El efecto global de la pandemia de coronavirus
ha resultado en un cambio dramático en el comportamiento del
consumidor, así como en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas.



En una serie de informes, ACCT Global intenta comprender los
cambios del mercado y las soluciones disponibles para la industria del
comercio electrónico, además de predecir algunas tendencias para los
próximos años.



Este informe tiene como objetivo proporcionar herramientas para que
los lectores guíen sus decisiones para ganar en el ámbito digital actual.


Digitalización de la

Industria de la Moda.
La industria de la moda siempre ha estado a la vanguardia de la
transformación digital, el perfil creativo de este sector siempre impulsa
la búsqueda de cambios que acompañen las tendencias culturales,
estéticas y de comportamiento. La necesidad de estar siempre atento al
cambio es sin duda uno de los factores por los que esta industria
siempre ha sido pionera en adoptar estrategias digitales innovadoras e
invertir en soluciones para acelerar la transformación del comercio
digital.


Tendencias del

Mercado.
El mercado global de comercio electrónico de moda tiene un valor de
759 mil millones de dólares y los especialistas predicen que este
mercado crecerá entre un 6,5% y un 9% y debería alcanzar el nivel de 

1 billón de dólares en ingresos para el año 2025.




Source: Statista
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Global Growth in Ecommerce Fashion:

Penetração & Share.
Penetration Rate in the Fashion Market
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Growth in the Fashion Market.
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China: 

Dominador Global.
China es uno de los mayores proveedores de productos
manufacturados e industriales del mundo, por lo que
siempre es importante analizar dónde están enfocando
los chinos sus esfuerzos para obtener una ventaja
competitiva. El consumo occidental se está moviendo
hacia Asia a un ritmo cada vez más acelerado y la
tendencia es que el dominio de China se intensifique.

Global Revenue Forecast

in
the Fashion Market

in billion US$ (worldwide)
Apparel

Footwear

Ingresos globales en el 

mercado de la moda:

China: 285,3 mil millones de dólares
Estados Unidos: US $ 126.5 mil millones de dólares
Reino Unido: $ 32.5 mil millones de dólares
Alemania: $ 22.5 mil millones de dólares
Japón: $ 23,9 mil millones de dólares 

China superó a los siguientes cuatro países juntos!



¡

Source: Boston Group


Global Revenue in the
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Estética y Diseño.

A pesar del dominio de China en los ingresos anuales por moda, es importante enfatizar que las tendencias de diseño y
estéticas siguen siendo el resultado de los mercados occidentales. Estados Unidos y Europa continúan liderando las
tendencias en moda y diseño.


Escenario actual.
Con esto, la industria de la moda ha tenido un
resultado de crecimiento en los últimos años. 

Sin embargo, la pandemia de Coronavirus cambio por
completo el escenario. Si bien el número de compras
en línea se ha disparado, esto no se ha reflejado igual
en la industria de la moda, que ha experimentado una
caída en los resultados a nivel mundial. Las
principales razones de este comportamiento fueron:



Los productos de moda son bienes no
esenciales y los primeros en ser eliminados de la lista de
compras del consumidor en tiempos de crisis e
incertidumbre.


Económicos:

El flujo de personas: con la drástica disminución del flujo de
personas en las calles y, en consecuencia, en las tiendas
físicas, la compra por impulso ha disminuido sustancialmente.





A medida que los países de todo el mundo se preparan para reabrir sus economías y las empresas y las personas están volviendo
gradualmente al trabajo, la industria se enfrenta a una pregunta difícil: ¿Cuál será mi estrategia para las tiendas físicas?
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Pronóstico.
Los especialistas predicen que el mercado de la moda Off Line no volverá a los niveles en los que solía estar. Los
comportamientos, preferencias y cambios de mentalidad de las personas conducirán a algunos cambios permanentes,
incluido el consumo omnicanal como una salida para la clase media que ve reducido su poder adquisitivo, además de la
creciente demanda de marcas específicas que sean sostenibles y con propósito. 



Para las marcas, la caída en las ventas, sumada a la tendencia global a la baja en el mediano y largo plazo, contribuirá a una
capacidad “ociosa” en la industria y el retail. Esto llevará a las empresas a adoptar una nueva forma de estado de Perdidas y
Ganancias (P & L), con la necesidad de acelerar el cambio a la distribución digital omnicanal.


Otro punto importante es colocar la ciencia de datos en el centro de la toma de decisiones y buscar adquisiciones y
fusiones con otras empresas que puedan ajustar la ruta para adaptarse a la nueva realidad. Cuanto antes adopten las
marcas esta postura de cambio, más rápido podrán cosechar los frutos de este reposicionamiento.



Si bien en algunas industrias como los supermercados y los alimentos listos para comer el COVID-19 ha ayudado a
impulsar drásticamente las ventas en línea, en otros como la industria de la moda se ha visto una caída en el desempeño. El
golpe está siendo duro donde se pasó de USD 531 mil millones en 2019 a USD 485.62 mil millones en 2020 a nivel
mundial. Esta dramática caída de casi el 9% es causada principalmente por la pandemia y es una consecuencia de que las
personas permanecen más tiempo en sus hogares, sin necesidad de salir y hablar con otras personas. Al agregar la
tendencia del trabajo a distancia a la ecuación, las personas de repente se encuentran menos presionadas para comprar
ropa nueva porque simplemente no usan tanta ropa como antes.


Las soluciones de Hoy.
Estas son algunas de las soluciones innovadoras aplicadas por algunas de las empresas pioneras en la moda cuando se
trata de innovación, estas son tecnologías y mejores prácticas que se pueden implementar para ayudar a los minoristas y
marcas en línea a integrar experiencias ON y OFF line.


Tallas Online


Caso: Zara



Al crear un usuario dentro del sitio web, el cliente puede poner
todas sus medidas dentro de la aplicación. Un algoritmo presente
en la página del producto hace una sugerencia de tamaño según sus
medidas. Este sistema se basa en compras pasadas, además de
tener el poder de evolucionar cada vez que un cliente utiliza la
plataforma.





Realidad Aumentada


Caso: Zara



Zara apuesta por la realidad aumentada para atraer clientes. Una
aplicación instalada en el celular permite al usuario interactuar con
las piezas que se muestran en las ventanas y poder comprar
cualquier producto de la tienda con un solo clic.



Un estudio realizado por la consultora Euromonitor International revela que el uso de la
realidad aumentada en productos relacionados con el comercio electrónico debería moverse
alrededor de U $ 83 mil millones (R $ 440 mil millones) para 2025. Solo el año pasado, los
montos globales gastados para la implementación de este tipo de tecnología creció 78,5%.
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Blog + Integración 

de Página de Producto

Caso: Net-a-porter



Cuando un consumidor visita el sitio web de una marca,
probablemente esté en modo de búsqueda y quiera
aprender más sobre la marca. Cuando acceda a la
página de detalles de un producto, probablemente esté
listo para comprar pronto. Por lo tanto, la combinación
de contenido más enlaces a productos está siendo
implementada por muchas marcas globales como una
forma de generar confianza y respeto.


Tiendas Físicas = 

Experiencia de Marca

Caso: H&M


Algunas tiendas escandinavas están montando tiendas
físicas con el objetivo de probar la marca y los productos,
allí no se vende nada. Puedes probarte ropa, zapatos y
complementos, y si quieres comprar algo, el consumidor
puede hacerlo a través de la aplicación o el tótem de la
tienda y el producto llegará a casa del comprador.


Compras en Vivo


Caso: Farm



Las marcas nacionales e internacionales están invirtiendo
en compras a través de “en vivos”, que prometen resaltar la
conveniencia del comercio electrónico con una experiencia
digital un poco más humanizada. Farm apostó por Lojix, una
plataforma de compra interactiva que contaba con un pico
de 7.000 accesos simultáneos y también con miembros del
equipo presentando las novedades en vivo. En la interfaz de
pantalla, el cliente elige el artículo y completa la compra sin
cambiar la pantalla ni dejar el video en vivo.




Entregas el mismo día


Caso: Americanas



La entrega ultrarrápida es una de las prioridades de Americanas en 2021. Este año, la compañía completó la integración
de la startup Shipp, lo que aseguró que los clientes pudieran comprar artículos de conveniencia en solo unos minutos.
Estos productos incluyen supermercados, farmacias, restaurantes, regalos, tiendas de mascotas, entre otros.
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Tendencias 

Principales:
Los consumidores comprarán menos y serán más
selectivos cuando lo hagan: 

Si bien el gasto general se ha desacelerado, las ventas han
aumentado en ropa casual, ropa deportiva, categorías para el
hogar y productos de belleza, a expensas de categorías como
bolsos y ropa formal.

Los cambios de canal se acelerarán:
 
Las ventas a través de medios digitales y sociales, especialmente
móviles, llegarán al límite, y los canales digitales en los mercados
clave representarán una mayor parte de las ventas totales. Para
llamar la atención de los clientes, las marcas deben fortalecer su
presencia en línea a través de la personalización, la creación de
comunidades e interfaces y entrega de compras en línea superiores.


El papel de las tiendas minoristas cambiará:


Las ubicaciones principales permanecerán para fines de marca, pero
la mayoría de las ubicaciones físicas probablemente serán más
pequeñas, venderán productos personalizados y estarán
configuradas para cumplir con los pedidos en línea. Algunas también
servirán como centros de actividad e interacción con la marca.

Presión sobre las marcas medianas:


Acompañando las recesiones económicas, más consumidores en
todo el mundo migrarán a productos de menor precio o marcas
premium que puedan percibir como que brindan más valor que
antes, mientras que las marcas de precio medio sentirán el impacto.

Sostenibilidad y marcas con propósito:


Más que nunca, los consumidores preferirán marcas con un
propósito y la sostenibilidad se convertirá en un requisito mínimo.
Las marcas deben asegurarse de operar de manera ambiental y
socialmente responsable.
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Tendencias

Principales:
Construya la marca en línea y digitalice caminos:


El comercio digital puede aumentar entre un 35% y un 55% de las
ventas totales en mercados clave, por lo que las marcas deben
aumentar su presencia digital para mantenerse al día. Las compras
de todo tipo, en línea y off line están siendo influenciadas por lo
digital, incluidas las ventas en dispositivos móviles y sociales.

Marketplaces:


Un informe reciente de Gartner titulado "Diez cosas que COVID-19
cambiarán en el comercio digital" predice la aceleración de la
creación y mejora de marketplaces como canales de venta en línea
complementarios. Es fácil ver por qué. Por un lado, un minorista
puede encontrar nuevos clientes y obtener ventas muy necesarias
vendiendo en diferentes marketplaces. Por otro lado, los minoristas
pueden convertirse en mercados integrando a otros vendedores.
Esto es útil cuando la acción no está lo suficientemente
diversificada.

DTC


Muchas industrias han adoptado el modelo DTC (directo al
consumidor) y han abierto sus tiendas minoristas tradicionales. Esta
distinción borrosa hace que DTC sea difícil de definir. Algunas
personas prefieren utilizar el término "digitalmente nativo" en lugar
de "directo al consumidor" cuando se habla de minoristas
orientados al servicio al cliente, orientados a Internet y orientados a
la marca.
Comercio “en vivo”







Ya es una realidad, el comercio en vivo, debería continuar en alto
crecimiento y adopción. Esta tendencia que comenzó en China ha
crecido rápidamente y se ha convertido en el formato de mayor
crecimiento en los últimos años en el país. En 2020, por ejemplo, se
realizó una media de 50.000 transmisiones en directo por día,
acumulando más de 50.000 millones de visualizaciones, lo que
representa un movimiento de más de 1 billón de yuanes al año,
según KPMG y Ali Research.



Acerca de ACCT Global:
ACCT Global es una consultora de ingeniería de software ágil especializada en comercio electrónico. Ayudamos a
nuestros clientes a desarrollar sus negocios con la implementación, integración y evolución continua de soluciones
digitales. ACCT es una empresa enfocada en brindar sus servicios a grandes empresas y corporaciones minoristas, con
clientes en 20 países y un historial de proyectos de alto desempeño para algunas de las marcas de moda más importantes
del mundo.
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