
Con un pie en el presente y 
dos en el futuro de tu negocio

Lo que se perfila HOY 
como parte del "FUTURO", 
puedes convertirlo en una 
oportunidad YA para tu negocio.



https://t-lab.co/
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¿Qué es el NFT?¿yo debería estar ahí?
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Metaverso: Materialización de internet donde en 
lugar de solo ver contenido, estas “dentro” de él.

Blockchain:  Imagina un 
libro de contabilidad. 
¿Ya…? Esto es un libro de 
contabilidad que se replica 
de forma idéntica en todas 
sus copias Pero cada 
apunte, cada nueva 
operación, se produce 
también en todos ellos, 
haciendo que su 
información sea inmutable y 
perpetua.
 

NFT:  Elementos 
digitales únicos, no 
divisibles como 
arte, moda, diseño, 
lotes entre otros, 
que se pueden 
comprar/vender en 
el mundo digital 
(Metaverso) y que 
se asocian o no al 
mundo físico. 
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NFT

Metaverso

Blockchain



Adquieren valor, son rastreables, 
comercializables y coleccionables 
y de propiedad comprobable. 

“Este bloque es mío, 
todo lo que tenga 
este código es mío y 
nadie más lo puede 
tener”. 

“NFT”- ización 
Hacer presencia 
en la cadena de 
bloques.

Artículos digitales únicos 
que se conectan o no 
con el mundo físico. 
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Blockbar: El “lujo” se masifica en el mundo digital. Resignificación de lo que es “exclusivo”

https://blockbar.com/ 

https://docs.google.com/file/d/1GdSrRc_AKq5WZcuK7vKS_ysmudEG1NDA/preview
https://blockbar.com/
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Dressx: Se “repotencia” el valor de la moda digital. Hay que tener una “identidad digital”

https://dressx.com/pages/about

https://dressx.com/pages/about


1. Coleccionables físicos / ej. objetos deportivos.  
2. Subastas de objetos híbridos / ej. prendas virtuales. 
3. Crowdfunding para financiar proyectos / ej. cultivo de agave. 
4. Membresías a comunidades y clubes físico virtuales/ ej. restaurante. 
5. Marketplace propios de marcas / ej. Revista Maxim. 
6. Subastas bajo el concepto de red social / ej. Rara social. 
7. Lanzamientos exclusivos de películas y obras de arte / ej. Zero contact. 
8. Creación y personalización de activos digitales / ej. Cryptokickers
9. Gamificación / ej. Nevera con bebidas ilimitadas.  

10. Compra y venta de terrenos virtuales / ej. Decentraland.

Y esto no es todo… 
C

on
 u

n 
pi

e 
en

 e
l p

re
se

nt
e 

y 
do

s 
en

 e
l f
ut
ur
o 

de
 tu

 n
eg

oc
io

https://t-lab.co/colombiatex-2022/
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El promedio global de 
adquisición de NFT es de 
11,7% (Finder). 

El mercado de NFT superó 
los $ 40 mil millones de 
dólares en 2021 
(Bloomberg).  



Primera huella de Neil Armstrong al llegar a la LUNA*. 

¿Cuál va a ser 
tu próximo 
paso?
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¿Uber, Airbnb y Netflix de la moda? Los nuevos modelos de negocio sacuden la industria

http://www.youtube.com/watch?v=I9sdG8NaqWM&t=1477
https://www.youtube.com/watch?v=I9sdG8NaqWM&t=1500s


Resale (reventa), 
Recommerce o "resale 
commerce”: 

Venta de productos de 
segunda mano más 
seleccionados. 
Principalmente online / 
contextos híbridos.
 
Curaduría, comunidad, 
plataformas tecnológicas, 
aplicaciones, subasta, 
ofertar, tesoros - vintage, 
otras. 

Modelo tradicional 
de segunda mano. 

Venta de productos en 
tiendas, garajes o 
mercados 
especializados, en 
algunos casos son 
itinerantes. 

Principalmente offline.  
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Se espera que la Reventa crezca 

más rápido que el modelo tradicional 
de venta de ropa para el 2025

Revent
a

Modelo tradicional / 
donaciones Total “Segunda Mano”
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“El Balcón”, Plaza Minorista (Medellin, Colombia). 
Modelos de Segunda Mano (virtuales bajo el concepto de comunidad) 

Pero…¿dónde están las empresas “dueñas de 
las marcas” en este negocio?

etc, etc, etc , etc...



Control total de la marca en el mercado, 
incluso el de segunda mano. 

“¿Las marcas 
quieren un trozo 
del pastel?” 

Brand “approved” 
Rompimiento de 
paradigmas y 
estigmas. Validación 
y normalización del 
modelo. 

Democratización y 
apropiación del 
modelo por todo tipo 
de usuario sin importar 
su situación 
económica. 
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Las marcas 
quieren su trozo 
de pastel…

de ejecutivos del retail dicen 
que la reventa será una parte 
importante de su negocio en 

los próximos 5 años*. 

*GlobalData Fashion Retailer Survey, 2021. 

¿Cómo planean incursionar las marcas en el 
mercado de Reventa?*

Haciendo 
alianzas con 
un negocio 
existente de 
“Reventa”

Desarrollando 
desde cero su 
propio negocio 
de Reventa

Comprando un 
negocio 
existente de 
Reventa

Otro
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IKEA Programa “Buy Back and Resell” - Fast furniture al “rescate” - 

https://www.ikea.com/es/en/customer-service/services/
buy-back-resell/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBxwcFrSS0k&t=20
https://www.ikea.com/es/en/customer-service/services/buy-back-resell/
https://www.ikea.com/es/en/customer-service/services/buy-back-resell/
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Levi’s toma el control de su marca en el mercado de “segunda mano” ya existente.  

https://www.secondhand.levi.com/

https://docs.google.com/file/d/10nvJYmF3P3niRwH1fozntTqrFDZqiGwv/preview
https://www.secondhand.levi.com/


1. Incursión de grandes superficies con aliados / ej. Macy’s y ThredUp. 

2. Plataformas multi marcas de artículos de lujo / ej. Farfetch.

3. Marcas fast fashion invierten en marketplace de segunda mano bajo otra 
marca / ej. H&M y Sellpy, Urban outfitters y Nuuly Thrift. 

4. Marcas de lujo hacen curadurías de su marca en plataformas de segunda 
mano existentes / ej. Gucci y The Real Real, Alexander Mcqueen y 
Vestiaire Collective. 

5. “Resale as a service platform” una línea de negocio de una marca de 
reventa / ej. ThredUp con Gap, Adidas, Walmart, otras. 

6. Mix de marcas donde hay curadores generales y curadores de las 
mismas marcas: Centro comercial del reciclaje / ej. Retuna, Suecia  
donde hay una tienda pop up de segunda mano de IKEA. 

Y esto no es todo… 
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https://t-lab.co/colombiatex-2022/

https://www.farfetch.com/positively-farfetch/secondlife/gb


Primera huella de Neil Armstrong al llegar a la LUNA*. 

¿Cuál va a ser 
tu próximo 
paso?
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Idea 3. ¿Cómo 
ser parte del 
mercado de 
reventa de tu 
marca? Idea 4. ¿Cómo 

aprovechar el 
conocimiento de 
expertos y curadores de 
la reventa para 
incursionar en este 
mercado?

Idea 1. ¿Cómo 
le darías vida a 
tu empresa en el 
metaverso? Idea 2. ¿Cuál de 

tus procesos 
productivos  se 
puede convertir 
en un activo 
digital único?



¿Quieres nuevas ideas para dar tu 
próximo paso? 
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¿Uber, Airbnb y Netflix de la moda? Los nuevos 
modelos de negocio sacuden la industria

2021 resale report 

https://www.macys.com/social/thredup/

https://www.farfetch.com/positively-farfetch/seco
ndlife/gb 

https://www.sellpy.com/hm

https://www.nuuly.com/thrift

https://www.therealreal.com/designers/gucci

https://es.vestiairecollective.com/alexander-mcq
ueen/

https://raas.thredup.com/p/1

https://www.retuna.se/english/ 

https://www.ikea.com/es/en/customer-service/se
rvices/buy-back-resell/ 

https://www.secondhand.levi.com/

Estadísticas NFT FINDER 

https://www.gridcollection.io/

https://curionft.com/ 

https://www.topshelfgroup.com.au/n
ews-posts/australia-agave-nft-spirits-
premiumisation 

https://www.flyfishclub.com/ 

https://maximnft.com/ 

https://rara.social/ 

https://www.cryptokickers.com/ 

https://nftfridge.hellofountain.com/

https://decentraland.org/

https://blockbar.com/ 

https://dressx.com/

https://www.youtube.com/watch?v=I9sdG8NaqWM&t=1500s
https://www.youtube.com/watch?v=I9sdG8NaqWM&t=1500s
https://www.thredup.com/resale/#future-of-fashion
https://www.macys.com/social/thredup/
https://www.farfetch.com/positively-farfetch/secondlife/gb
https://www.farfetch.com/positively-farfetch/secondlife/gb
https://www.sellpy.com/hm
https://www.nuuly.com/thrift
https://www.therealreal.com/designers/gucci
https://es.vestiairecollective.com/alexander-mcqueen/
https://es.vestiairecollective.com/alexander-mcqueen/
https://raas.thredup.com/p/1
https://www.retuna.se/english/
https://www.ikea.com/es/en/customer-service/services/buy-back-resell/
https://www.ikea.com/es/en/customer-service/services/buy-back-resell/
https://www.secondhand.levi.com/
https://www.finder.com/co/estadisticas-nft#cu-les-pa-ses-tienen-m-s-propietarios-de-nft
https://www.gridcollection.io/
https://curionft.com/
https://www.topshelfgroup.com.au/news-posts/australia-agave-nft-spirits-premiumisation
https://www.topshelfgroup.com.au/news-posts/australia-agave-nft-spirits-premiumisation
https://www.topshelfgroup.com.au/news-posts/australia-agave-nft-spirits-premiumisation
https://www.flyfishclub.com/
https://maximnft.com/
https://rara.social/
https://www.cryptokickers.com/
https://nftfridge.hellofountain.com/
https://decentraland.org/
https://blockbar.com/


“Nunca pienso en el futuro, 

llega demasiado pronto” 
- Albert Einstein -
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tlab@t-lab.co 

T-lab Data Simplifiers 

www.t-lab.co 

@tlab_co

+57 3053494079+5

mailto:tlab@t-lab.co
https://www.youtube.com/channel/UClglWTOLSEmEPgrNUUR0CQA
http://www.t-lab.co
https://www.instagram.com/tlab_co/

