Negocios y estrategias

Está surgiendo una nueva generación de
modelos de negocios de alquiler de ropa.
En este contexto, exploramos las
consecuencias que tendrá para la
propiedad de los artículos de moda.

Wear The Walk

Compras y
préstamos:
La nueva
propiedad

Análisis
El auge de la economía compartida se ha convertido en
el fundamento de la innovación para las marcas y las
tiendas en los últimos años. Una serie de empresas
emergentes y ahora también de negocios tradicionales
están usando y probando el alquiler como un modelo
que ofrece al consumidor actual el acceso a los
artículos en lugar de su propiedad.
Con beneficios anuales de más de 100 millones de
dólares, la empresa radicada en EE.UU. Rent the Runway
es el ejemplo perfecto de este concepto, que permite a
los usuarios acceder a la ropa y los accesorios de
diseñador para ocasiones especiales y laborales. Su
última propuesta es el lanzamiento de un plan mensual
a precio reducido. Aunque esta opción excluye el
acceso a algunas marcas y limita el número de prendas
que pueden tener los clientes, abre la posibilidad de
alquilar a un grupo de clientes más interesados en el
valor de los artículos.
Marcas grandes y pequeñas se están preparando para el
creciente uso de los servicios de alquiler. Las prendas
llamativas para ocasiones especiales y los productos de
temporada que cubren una necesidad específica son
especialmente apropiados para alquilar. Cada vez se
suman más categorías, lo que genera una nueva fusión
de propiedad para los los consumidores.
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Interés del consumidor
Una investigación realizada entre compradores del R. U.

La marca radicada en EE.UU. Le Tote comenzó con una

y EE.UU. por el grupo de centros comerciales Westfield

clientela compuesta fundamentalmente por mujeres

halló que casi la mitad de los consumidores de entre 25

profesionales, pero desde 2015 ha notado que su base

y 34 años están interesados en alquilar moda. Para

de consumidoras ha evolucionado. "Ahora tenemos

probar el concepto en profundidad, Westfield Londres

mujeres de entre 20 y 60 años tanto en las grandes

ha organizado la apertura de una tienda itinerante de

zonas urbanas como en las ciudades pequeñas de

alquiler en el periodo prenavideño, donde la ropa y los

EE.UU. Creo que estamos en los inicios de un cambio

accesorios seleccionados estarán disponibles para

monumental en el comportamiento del consumidor, y

préstamo y devolución.

en los próximos años vamos a ver bastante más gente

La tienda itinerante Style Trial en Westfield dará a una
variedad de marcas, desde diseñadores como

cofundador y presidente, Brett Northart.

Christopher Kane, Marques Almeida y Alice Temperley

Aunque hay razones prácticas por las que los

hasta tiendas del mercado masivo como Whistles y Miss

consumidores prefieren alquilar, también se está

Selfridge, la oportunidad de probar el modelo de

convirtiendo en un juego de estatus. La marca de ropa

alquiler en una época del año en que el alquiler de ropa

deportiva sueca Houdini alquila equipos de rendimiento

de fiesta es una buena opción.

para esquiar. "Hace tres años solo teníamos

Hay indicios de que la población dispuesta a alquilar no
se limita a los millennials. Más de la mitad (52 %) de los
consumidores globales de todas las edades afirman que
usarían una suscripción de ropa de alquiler para alguna
ocasión especial en lugar de hacer compras, según la
encuesta Global Consumer Pulse Survey de Accenture
Strategy.
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que comparte la ropa en todo el mundo", afirma su

consumidores conscientes [interesados en alquilar],
pero ahora vemos pioneros y gente que se siente
orgullosa de ser inteligente y tener una mentalidad
abierta. Es un público mucho más amplio que el de
antes", señala Eva Karlsson CEO de la empresa.

Compartir, sostenibilidad y formas de alquilar
El cambio en las actitudes del consumidor hacia lo que

Las marcas y las tiendas están probando diversas formas

se tiene en propiedad es un factor que ha estimulado a

de alquilar y lo están abordando desde diferentes

marcas y tiendas a experimentar con los modelos de

perspectivas.

alquiler, pero no es el único. Entre los otros factores se
incluyen las políticas gubernamentales a nivel global,
las agendas de sostenibilidad y un mercado
potencialmente satisfactorio. Westfield calcula que en el
futuro, solo en el Reino Unido, la economía de alquiler
de moda podría estar valuada en 923 millones de libras.
En un informe del Waste Resources and Action
Programme (WRAP) del Reino Unido, se halló que los
Kleiderei

consumidores del país compraron 200 000 toneladas
más de ropa en 2016 que en 2012, lo que supone un
gran impacto medioambiental. Prolongar el uso activo
de las prendas tendría un impacto notable en la

versátil, duradero y de alta calidad, con lo cual se
maximiza el uso durante su vida útil. Houdini y la marca
radicada en los Países Bajos Mud Jeans citan el hecho
de "compartir" como una parte en expansión del
negocio.
Otros están optando por construir su marca en torno al
concepto de alquiler, con un mensaje enfocado en la
experiencia de la propiedad compartida y la
conveniencia que esto implica, como ocurre con Le
Tote.

reducción de los desechos y el consumo de energía y

Son varios los pequeños negocios locales que están

agua.

explorando formas de reducir el consumo al tiempo que

"Los negocios están comenzando a abordar el aumento
de la huella ecológica de la ropa en términos de espacio
(uso y cuidado)", señala Susan Harris, directora técnica
en la consultora Anthesis. "Es un espacio interesante
donde convergen la sostenibilidad y la economía
compartida. El despegue de los modelos de alquiler es
algo más que una iniciativa sostenible o de negocios".

LENA

Para algunos, se basa en una visión hacia un diseño

ofrecen a los consumidores acceso a productos de
mayor calidad o a marcas y diseñadores emergentes
con una mentalidad sostenible similar. Entre estos se
destacan Wear the Walk, del Reino Unido, Kleiderei, de
Alemania, Lena, con sede en Ámsterdam, y
Sustain/Sister, operada desde Dublín.

Niños que crecen rápido
EasyKicks es un negocio por suscripción dedicado al

Por lo general, las clientas de EasyKicks son madres

calzado infantil incubado dentro de Nike. Los

trabajadoras que buscan lo más conveniente a la hora

consumidores pagan 20 dólares al mes por niño para

de comprar el calzado de los niños. "Los consumidores

acceder a demanda a zapatillas deportivas Nike y

de EE.UU. están sintiéndose más cómodos con la idea

Converse adecuadas para niños de 2 a 10 años. Cuando

de alquilar, arrendar y compartir, pero EasyKicks es aún

el calzado no les va más, el producto se devuelve o se

un concepto muy nuevo para comprender a primera

dona para que siga usándose o se recicle a través de

vista", señala Cobban. Como resultado, los clientes

Nike Grind.

tienden a realizar la transacción solo después de leer

Dave Cobban, su cofundador, que trabajó con
anterioridad en la unidad de innovaciones y negocios
sostenibles de Nike, afirma que la inspiración del
EasyKicks

toda la sección de preguntas y respuestas y, a menudo,
tras conversar con el equipo de atención al cliente para
despejar dudas.

concepto nació de pensar en los segmentos y

La sostenibilidad en sí misma no es la razón por la que

problemas de consumo que podrían resolverse con un

se inscriben los clientes, pero es un motivo muy fuerte

modelo de negocios circular. "Como padre de niños

para retenerlos, afirma Cobban, y añade que, en cuanto

que crecen rápido, un paso obvio era probar si los

al modelo de consumo, "los miembros de hecho no

padres querrían suscribirse a un club de zapatillas

consumen los zapatos, los experimentan por un periodo

deportivas".

útil de tiempo a cambio de una tarifa. Se trata de pasar
de la economía de las transacciones a la economía de
las experiencias".

EasyKicks

Uso irregular

Houdini

Las marcas de la categoría de aire libre han sido

La compañía actualmente alquila prendas protectoras

pioneras de los modelos de negocio circulares y han

de aire libre en sus tiendas de Suecia, así como servicios

estimulado a los consumidores a reutilizar, revender y

de reparación y reutilización. La ampliación ayudaría a

reciclar ropa de rendimiento como una forma de reducir

encontrar la manera de ofrecer estos servicios en más

el consumo. El alquiler tiene sentido para los clientes

lugares, incluyendo socios comerciales, a través de

que puedan necesitar equipos de rendimiento durante

nuevos canales, como los hoteles, donde también

un corto periodo de tiempo al año.

quiere crear un programa de alquiler para huéspedes.

La propiedad tradicional aún representa la mayor parte

En relación con los costos, Houdini ya ha diseñado sus

de las ventas de Houdini, la marca de ropa deportiva

productos para que duren a largo plazo y, por lo tanto,

radicada en Estocolmo, pero los servicios y las

no se enfrenta al desafío de tener que crear nuevos

alternativas compartidas están creciendo más rápido,

productos duraderos para alquilar. "En términos de

señala la CEO Eva Karlsson –entre un 30 % y un 50 % en

margen y beneficio, hemos estado haciendo

comparación con un crecimiento de la compañía del 20

experimentos desde 2012. Si alquilamos una chaqueta

% al 30 %. "Lo importante para nosotros ahora es crear

de esquiar cinco veces por temporada y la revendemos,

una buena plataforma para compartir, de modo que sea

y a esto lo comparamos con la ganancia de vender algo

más accesible, y hacer que la infraestructura para ello

nuevo, vemos que resulta un mejor modelo de

sea más efectiva de modo que podamos ampliarla más

negocio".

rápido".
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Tendencias y novedad

Le Tote

El uso a corto plazo o de temporada de los vestidos de

En el espacio comercial tradicional, Ann Taylor ha

fiesta, la ropa de esquiar o el calzado de niños hace que

lanzado discretamente un servicio de alquiler llamado

estas categorías sean ideales para alquilar. No obstante,

Infinite Style by Ann Taylor. Disponible a través de su

en el sector de ropa de mujeres, las ofertas de alquiler se

micrositio en lugar del sitio principal de la marca,

centran en proporcionar la experiencia de tener ropa

Infinite Style ofrece a los consumidores acceso a una

informal y de trabajo nueva y en construir la imagen de

cantidad ilimitada de cambios por una tarifa fija

marca en torno a la conveniencia del acceso.

mensual de 95 dólares.

Le Tote se creó en respuesta a la presión que se ejerce

Los consumidores reciben tres piezas cada vez y pueden

sobre las mujeres para siempre lleven algo nuevo en los

devolverlas (o comprarlas a precio reducido si desean

medios sociales, señala Northart. Su modelo de alquiler

conservarlas). Los consumidores en Internet también

se basa en suscripciones que pueden cancelarse en

pueden crear su propio "armario virtual" para indicar

cualquier momento. Los consumidores pagan una

qué artículos les gustaría y rastrear las piezas que ya

cuota a partir de 59 dólares mensuales por una

poseen o que están en camino.

selección de "totes", incluidos ropa y accesorios que
pueden usarse tanto tiempo como se desee. Pueden
devolverlos a Le Tote cuando quieran, o comprarlos si
lo prefieren.
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¿Qué es lo que viene?
Susan Harris, directora técnica de la firma de
consultoría Anthesis, cree que hay futuro en el alquiler.
No obstante, no es algo para todo el mundo. "No todas
las marcas ni tiendas van a adoptar de repente un
modelo de alquiler. Lo que veremos es un mercado más
mezclado con un enfoque en la durabilidad en
diferentes canales de consumo".
Desde una perspectiva medioambiental, la idea de
alquilar contiene una contradicción inherente. Aunque
aparentemente es un paso positivo para prolongar la
vida de los productos textiles, también puede estimular
un "consumo sin culpa".
Greenpeace advierte que aunque los modelos de
alquiler y arrendamiento van por el camino correcto
hacia la reducción del consumismo, algunos aspectos
de la promoción circular podrían reforzar el mito de que
los textiles se pueden reciclar de forma fácil e
indefinida.
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Puntos de acción
– Puesto que servicios como Rent the Runway reducen
el volumen del mercado, las marcas tradicionales
tienen que repensar su forma de participar.
– Los servicios de alquiler pueden funcionar como una
carta de presentación para introducir a los clientes
más jóvenes a marcas más costosas que no se
podrían permitir de otra manera. También puede ser
una forma de instar a los consumidores a probar
nuevos productos antes de comprarlos.
– Puesto que la sostenibilidad y el consumo consciente
se vuelven cada vez más importantes, los
consumidores optarán por productos usados más allá
de la novedad en los casos en que alquilar resulte
una propuesta lógica. Esto funcionará especialmente
bien para categorías como la ropa de niños y los
artículos que puedan usarse solo ocasionalmente.
– Las marcas tendrán que considerar cómo
manufacturar los productos para garantizar que
duren a lo largo del proceso de alquiler y puedan
resistir un mayor uso y el paso por múltiples
propietarios.
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