
LA INNOVACIÓN EN LA 
ECONOMÍA CREATIVA 
Madrid, 31.Marzo 2011

V Jornadas Moda y Comunicación

belén torregrosa 



“Imitar la realidad puede ser un cosa buena. 
Pero inventarla es mejor. Mucho mejor”. 

Michael Ende, en “Momo”.



1. LA ERA CREATIVA  
El paso de la Economía del Conocimiento 
a la Era Creativa (Flickr Laughingtiffany)



Zukunftsinstitut.de
“Estamos ante un nuevo modelo de economía, 
que se alimenta en buena parte de profesionales 
con altas aspiraciones, que trabajan para 
generar nuevos escenarios y emociones”. 



El perfil del consumidor 
actual 

La madurez del sistema consumo. 

El usuario libre, informado, flexible, exigente, 
involucrado. 

El individuo y su capacidad para diseñar, generar y 
compartir contenidos relevantes. 

El papel de Internet y las NNTT como catalizadores de 
la información y el escenario donde compartir 
contenidos diseñados por el consumidor. 



El papel de las marcas  

Las marcas como elemento constructivo de la 
identidad personal. 

Del consumo de objetos al consumo de significados. 

Del consumo necesidad al consumo creativo: procesos 
que requieren creatividad, esfuerzo, participación e 
implicación por parte del consumidor. 

La vuelta a los valores: La sostenibilidad como ejemplo 
de la integración de la ética en nuestro modo de 
consumir. 



Quentin Jones 
Profesionales de la moda, con estilo un estilo 
propio. En @BoF.



The Sartorialist
La calle como fuente de inspiración para marcas, 
diseñadores y consumidores



Radiohead ataca de nuevo
Lanzamiento nuevo disco 2011



Ace hotels 
NY 



Ace hotels



Su colaboración con 
Converse 



Sus perchas
Simplemente geniales



Colección
Le Labo para ACE 



“Debemos comprender lo que se avecina como 
una oportunidad histórica de dar un salto 
cualitativo en la interpretación del mundo que 
nos rodea. (...) Algo se ha roto, definitivamente, 
dentro y fuera de nosotros, de nuestra forma de 
valorar, juzgar, consumir y trabajar”. Francesco 
Morace, “La estrategia del colibrí”.  



2. LAS VANGUARDIAS 
“Un componente conceptual, hasta ahora 
característico del arte del siglo pasado, emerge 
con fuerza en el mundo del consumo (...) Y sería 
una buena idea que los directores de márketing 
se concentraran menos en fórmulas económicas 
y más en la historia del arte”.  Francesco Morace



LA FUSIÓN ENTRE 
FUNCIÓN Y FORMA, ÉTICA Y ESTÉTICA DE 
LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS. 



PARÍS, 1914
Gertrude Stein, Picasso y el Cubismo 
Imagen: Blog Jak & Jil 



“La composición de aquella guerra, la de 
1914-1918, no era en realidad la misma que en 
las anteriores, no era una composición con un 
hombre en el centro rodeado por muchos otros, 
sino una composición sin principio ni fin, en la 
que un ángulo tenía tanta importancia como el 
otro: en definitiva, la composición del cubismo”. 
Gertrude Stein. 



¿...Te recuerda a algo? 



ADIDAS “CAMO”
JEREMY SCOTT



PRETTY 
BALLERINAS
Y su tan bien 
pensado pack de 
emergencia ... 



EL CAMUFLAJE
“Nos encontramos ante el juego con la 
visibilidad, con el disimulo, con la múltiple 
interpretación”. Maite Mendez Baiges, 
“Camuflaje”



SHIDLAS
Y su nuevo disco 

“Salami postmodern”



EL DADAÍSMO
La elevación de los objetos cotidianos a la 
categoría de arte 



IPhone 4
Mucho más que sólo un teléfono



La aventura del consumo 
“El consumidor ya no quiere que lo adulen, 
quiere buscar estímulos que lo enriquezcan de 
manera impredecible e imprevista, en la 
dirección de la autoexigencia de la aventura del 
consumo” Francesco Morace



Cualquier superficie 
es válida para comunicar con el consumidor 



Keri Smith
“How to be an explorer of the world”



“Hemos pasado de la transacción a la relación, 
del producto al servicio, del producto/servicio a 
la experiencia, de la creación a la co-creación, 
de lo individual a lo tribal, del mercado a las 
redes” . Cova, “Beyond Marketing -In praise of 
societing”



People! 
La nueva red social de Zara 



Camper 
Arts&Crafts



La delgada línea que separa 
el on-line del off-line



Bershka 
Y sus camisas “made with genuine love” 



1. Tiempo y espacio 
La innovación se escribe D-espacio, generando 
precisamente eso: espacios para la reflexión, la 
experimentación, la prueba y el error, el 
intercambio de ideas. 



Camper 
Extraordinary Crafts: Innovación que mira hacia 
dentro en busca de un posicionamiento genuino



Prada y su colección 
Made in: Innovación que busca salvaguardar el 
saber-hacer de regiones del mundo. 



Geoffrey B.Small
Slow Fashion vs Fast Fashion: La hipercalidad 
como eje de la innovación. 



2. Pasión 
El motor de la excelencia



“Las empresas tradicionales, especialmente las 
grandes corporaciones de productos y servicios, 
se organizan para ser eficaces. O consistentes. 
Pero no para disfrutar”. Seth Godin



El auge de los bloggers
¿Por qué lo hacen? 
La pasión como motor del Design Thinking 



3. Experimentación 
If you never try, you’ll never know (Coldplay)



Competir vs Romper
“Competition” - Incremento exponencial 
“Disruption” - Crecimiento cualitativo 



Levi’s



4. Co-creación 
Porque nunca habrá nadie tan creativo como 
todos nosotros juntos. 



TRENDSPLANT
Toda una comunidad en torno al 
mundo de las camisetas 



5...Y una buena dosis de 
Storytelling 



Burberry FW 2011
Relatos de marca, con los 5 sentidos



Osklen
Brasil



“Será mejor que lo cuentes”
“Cuando contamos una historia, estamos 
relatando algo integrador, que pulveriza barreras 
y diferencias, y nos ayuda a comprender mejor 
el mundo y a nosotros mismos. Por eso, todos 
tenemos el placer pero también la obligación de 
contar relatos, porque compartiendo historias 
estamos mejor como colectivo que convive”. 
Antonio Núñez, “Será mejor que lo cuentes”



“La felicidad y la realización están aquí. Ahora. Donde 
estamos nosotros esta tarde. No nos esperan en lo alto 
de un arco iris: debemos reconocerlas, invocarlas, 
insistir en ellas, fabricarlas. Ahora. 

El truco es no desesperarse por la crisis global ni 
rendirse a ella, sino tan sólo observarla, con plena 
consciencia, haciendo lo podamos por mejorar las 
cosas, y entre tanto pensar que en las condiciones que 
sea, la vida es un juego, y el único pecado es no jugar 
esa partida sin entusiasmo, devoción y vivacidad”. Tom 
Robbins, Frontiere, 2001. 



 "Para alguien como yo, que desde su juventud soñó 
con ser diseñador de moda, es un verdadero placer 
anunciar la presencia de mi libro "The Sartorialist" en la 
vitrina de Colette. Y aunque probablemente este no es el 
tipo de arte que soñé con crear cuando era más joven, 
el hecho de estar aquí quizás sirva para demostrar que 
uno nunca debería renunciar a sus sueños... ni tampoco 
ser tan necio como para no identificar su verdadero 
talento". Scott Schuman, The Sartorialist 



Todo el mundo es bueno en 
algo. Y tú, ¿cuál es tu 

talento? 



hola@belentorregrosa.com
@belentorregrosa
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