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laciones, responde a una tendencia creciente global que ya
se abordó en la pasada edición del Salón International de
la Lingerie donde se habló de la cosmética personal y del
hogar como uno de los segmentos de actividad que más
relación guarda con la lencería a la hora de venderse en
un mismo espacio, quedando abierta a la imaginación del
retailer el qué y el cómo ofrecer productos que generen
ese valor añadido y mejoren la experiencia de compra del
usuario o cliente aumentando las posibilidades de venta
y generación de negocio del detallista para establecer vínculos sólidos con sus clientes a través de las emociones.

LA NUEVA EXPERIENCIA

DE COMPRA
EN EL RETAIL

L

os nuevos paradigmas sociales y los diferentes hábitos de compra nacidos al amparo de las nuevas tecnologías y la venta online, están contribuyendo a un cambio de mentalidad en el detallista especializado que pasa por ofrecer algo más allá
de la pura transacción comercial. Se trata de ofrecer experiencias y tender puentes
con los clientes para generar relaciones duraderas en el tiempo. Nuevas fórmulas comerciales que han llegado para quedarse.

El punto de venta pasa a ser un espacio dinámico y versátil en el que realizar eventos o presentaciones, sesiones
privadas, workshops y cualquier tipo de acción relacional
que ayude a fomentar la relación entre establecimiento y
cliente y el sentimiento de pertenencia a un grupo con los
mismos gustos, aficiones e intereses.
TCN

El pasado 8 de junio, la fotógrafa Camila Fálquez, que
cuenta entre sus clientes con prestigiosas firmas como
H&M, Mango, Mercedes Benz o The Sartorialist, entre
otros, presentaba, su libro Infinite Woman en The Great
Eros, el último spot del shopping íntimo neoyorquino
y que, con poco más de medio año de vida, se ha convertido ya en todo un referente internacional entorno al
mundo de la lencería y la sensualidad.
The Great Eros es un nuevo concepto de tienda de lencería impulsado por Emilio Ramírez y Christina Viviani (ex Donna Karan y fundadora de la marca de moda
íntima Curriculum Vitae) para celebrar la sensualidad y
la feminidad en todas sus formas. Un concepto de tienda detallista multimarca en el que poder encontrar todo
aquello que puedas necesitar en una noche sexy, sensual
y romántica junto a tu pareja y que además sirve de espacio abierto a eventos, workshops, exposiciones, pop ups
stores, etc. Para ello, además de ofrecer una nutrida, y
selecta, colección de prendas de lencería y moda baño, sus
paredes se decoran con ilustraciones y grabados de corte
sensual, y algo sexual, de Tanya Pasternack, se exponen
libros de fotografía erótica y de moda de artistas como
Helmut Newton, y se completa la oferta con productos
como perfumes, cosmética natural, fragancias para el hogar, velas, bombones, joyería fina, bisutería y objetos eróticos que han cautivado a celebrities de la talla de Scarlett
Johansson o Zoe Kravtiz, entre muchas otras.
Cosmética y moda íntima,
universos paralelos
Esta idea, la de ofrecer en un mismo espacio un universo
íntimo que gira alrededor de la lencería y todas sus vincu-
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Este tipo de negocio, no es un modelo nuevo en el panorama retailer internacional, y responde a lo que se define como “concept store”. Su principal valor reside en la
unión de innovación comercial, vanguardia estética y una
nueva dinámica de funcionamiento del negocio. Colette o Merci en Paris, Dover Street Market en New York,
Nuovum, Be Store, Studio Store o Jaime Beriestain en
Barcelona, Rialto Living en Palma de Mallorca, Sluiz en
Ibiza o Isolée en Madrid, entre otros muchos, conforman
algunos ejemplos de concepts stores de reconocido prestigio a los que recientemente se ha unido ElParacaidista.
Mucho más que un concept store
En pleno centro de Madrid, en un edificio histórico singular, ElParacaidista ofrece en sus más de 3.600 metros
cuadrados repartidos en cuatro plantas una variada oferta
de marcas de moda, tecnología, libros, música, decoración o belleza, entre otras secciones, con espacios para
eventos y exposiciones, un showroom permanente, una
galería de arte, un mini cine para proyecciones privadas,
una zona de picnic/terraza al aire libre y un bar café, en
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