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Que la vida es cada vez más virtual, es una realidad que la situación creada por
la Covid-19 no ha hecho más que fomentar.
En los últimos años, pero sobre todo recientemente, no paramos de encontrarnos
con marcas que apuestan por lo virtual como la nueva gran tendencia de la
industria (videojuegos, pasarelas virtuales, avatares, etc..).

¿EN QUÉ CONSISTE LA MODA VIRTUAL?
Lo virtual es aquello que no es real. Hay marcas que apuestan por la creación de
colecciones de ropa virtual con el fin de vestir a un público que cada vez está más
presente en redes sociales, en un mundo virtual. Por ejemplo, marcas que han visto un
filón en este mercado son The Fabrican o Carlings; estas empresas crean colecciones
virtuales, donde la elección de la ropa se hace a través de catálogos. En el caso de
Carlings una vez elegidas las prendas, el cliente envía la foto sobre la que quiere aplicar
dichas prendas y su equipo de diseñadores gráficos se encarga de vestir la imagen
enviada con las prendas elegidas con un fin concreto, el uso de la misma en RRSS.

Marcas de lujo como Gucci también apuestan por esta tendencia: The Gucci Sneaker
Garage es la primera zapatilla virtual de la firma sin su correspondiente homologo
físico; o la propia aplicación Drest, a través de la que los usuarios pueden “jugar” a ser
estilistas que es ya usada por numerosas marcas como un nuevo canal de venta.
Aunque a simple vista todo esto pueda parecer parece ¿”extravagante”? es cierto
que esta tendencia ha tenido una gran acogida, sobre todo entre instragramers que
viven de alimentar su perfil con diferente vestuario casi diariamente. Este tipo de
herramientas les va a permitir por menos dinero poder acceder a una colección de
ropa y accesorios mucho más amplia. Igualmente estamos viendo que las pasarelas y
las grandes semanas de la moda son virtuales, lo que va a suponer para muchas marcas
desarrollar sus propias colecciones de ropa virtual sirviéndose incluso de modelos de
alta costura virtuales que no tienen que salir de casa, ni coger aviones para ir un
evento, lo cual les permitirá no solo reducir considerablemente sus costes sino también
contribuir a la sostenibilidad del sector.

No obstante, esta tendencia, como todo, tiene muchos contras y es criticada por
muchos por fomentar el consumismo y el narcisismo digital principalmente de jóvenes
que cada vez interactúan menos con el mundo real.
Pero frente a esto, el uso de lo “virtual” en ocasiones no se queda ahí, sino que estamos
viendo cada vez más empresas que utilizan lo virtual con un fin “real”, convirtiendo lo
virtual en el escaparate para la adquisición. Este es el conocido modelo made to order
por el que cada vez más firmas apuestan pues les permite no solo reducir costes y
stock, sino también crear prendas personalizadas y únicas. Es esta pues, una nueva
alternativa ecológica y sostenible.
Ya sea con un fin publicitario, de transformación y búsqueda de nuevas vías de venta
o sostenible, lo cierto es que estamos ante una revolución del sector, ante un cambio
en la industria necesario pero peligroso. Sólo el tiempo nos dirá si las marcas saben
sacar rendimiento a esta nueva tendencia o si por el contrario el mal uso de la misma
desvirtúa el concepto de moda que hasta ahora conocíamos.
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