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Trend Report SS/15
Estamos entrando nuevamente en un año competitivo y lleno de retos para el retail (industria minorista), por ello hemos preparado este reporte de tendencias para la temporada de primavera-verano 2015
- una herramienta para el punto de venta en Guatemala. ¡¿Como no tener una temporada SS/15 exitosa
en el país de la eterna primavera?!

TENDENCIAS PRESENTES EN EL 2015
Empezaremos con 10 tendencias marcadas, no solamente en esta temporada sino a lo largo de todo el
año, por lo que estarán presentes en todas las temporadas 2015.

1. DENIM / LONA / MEZCLILLA
En el 2015 la lona toma un papel protagónico y
de ser un básico en nuestro guardarropa como
prenda esencial para combinar ahora pasa a otro
nivel convirtiéndose en la pieza central y por que
no? una de las tendencias mas marcadas de este
año. Es gracias a dos grandes firmas: BURBERRY & GUCCI, que presentaron en sus colecciones
de Primavera/Verano 2015, magnificas piezas re
inventadas en lona, que ahora veremos prendas
como overoles de lona, vestidos de lona, jumpsuits
y sacos de lona, etc., tomando el protagonismo de
las colecciones a lo largo del año.

2. ACAMPANADOS
Los pantalones tipo skinny que cobraron tanta
fuerza en años pasados, serán desplazados en
el 2015 por la adopción de la corriente principal:
“pantalones acampanados”. Los Culottes (pantalones cortos) fueron en el 2014, la tercera tendencia mejor vendida en el mercado ingles, no solo
prepararon el mercado para una nueva tendencia
sino que su éxito mostro que la oferta no pudo
suplir la demanda existente de este pionero articulo. Pantalones de campana, culottes, bermudas,
board shorts e incluso los pantalones tipo sastre
no apretados sino mas bien bombachos, flojos
con un ajuste relajado son una de las propuestas
mas fuertes para esta temporada.

TENDENCIAS PRESENTES EN EL 2015

3. FIEBRE DE REALEZA
Debemos aceptar que imitamos a la realeza, aunque no tengamos monarquía en nuestros países,
Latinoamérica se ve influenciada por la corona inglesa. Este año Will & Kate tendrán a su segundo
bebe, lo que implica un despliegue publicitario en
ropa y artículos para niños y bebes, el cual debemos aprovechar optimizando herramientas de Visual Merchandising y redes sociales para conectarlo al “royal baby boom”.

4. LA NUEVA NORMA DEPORTIVA
Muchas marcas, minoristas y firmas de moda han
incluido ropa deportiva dentro de sus líneas y
colecciones, como por ejemplo Tory Burch. Dando como resultado el efecto social en el que actualmente es aceptado el vestuario deportivo en
casi cualquier ambiente. Para el 2015, el ingrediente mágico de la formula esta en la combinación
del “sports luxe” y el “normcore”. Tomando la simplicidad y lo ordinario del “normcore” y unirlo a
lo ajustado y técnicamente fabricado del “sports
luxe”. Estaremos observando un aumento de zapatos deportivos decorados, adornados y mucho
mas embellecidos, telas brillantes, luminosas, con
estilos ajustados que marquen la figura.

5. LENCERÍA
La industria de lencería ha tenido un boom documentado a partir de los dos últimos años y su crecimiento no se desacelerara durante el 2015. El reciente estreno de la película “Fifty Shades of Gray” ha
dado pie a este incremento alrededor del mundo.
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6. LA INDUSTRIA DE LAS BODAS
La creciente industria representa a nivel mundial un rubro millonario en las economías de varios
países, es por esto que los retailers/minoristas relacionados a esta industria deben prepararse para
este mercado en crecimiento sobretodo durante
las épocas de mayor demanda.

7. TECNOLOGÍA USABLE
En 2015 estamos esperando que el mercado se aleje de la tecnología llamativa “flashy” y en su lugar
cambie hacia artículos duraderos que son útiles, usables e impactantes. El reciente éxito de una tecnología sencilla de utilizar, como la aplicación Tinder, es una señal de que los consumidores no necesitan todas las campanas y silbatos - usabilidad y funcionalidad es lo que realmente importa y vale. No
sólo esperamos que los minoristas inviertan en sus sitios móviles y en los aspectos de su interfaz de
marca, sino también ver que las empresas de tecnología inviertan en desarrollar mecanismos específicos para la industria de la ropa y suavizar la desconexión entre la tecnología y lo atractivo.

8. 1970S
La apreciación por lo retro se aceleró en los últimos dos años. Para la primavera, los diseñadores
en cada una de las capitales de la moda han acordado que el 1970 será la referencia para el estilo
del 2015. Derek Lam, Gucci, Dries Van Noten, Rebecca Taylor y Karen Walker fueron sólo algunos
de los diseñadores que presentaron la propuesta
de los pantalones ligeramente acampanados, con
flecos y gamuza y una marcada paleta de colores
setentera que incluía naranjas cálidos, morados y
el espectro de los marrones. Estemos atentos a
los estampados sicodélicos, accesorios llamativos
y prendas parchadas “patchwork”.
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9. MERCADOS DE EXPANSIÓN
Brasil, China e India son los mercados internacionales que los minoristas de ropa que buscan para expandirse. Una vez que se alcance el conocimiento del consumidor local y la logística en estas nuevas regiones de alta densidad de población, se destapara ese potencial que ampliara la economía de la moda.

10. LA REFORMA DE LA EXPERIENCIA EN EL PUNTO DE VENTA
Las compras en línea en muchas tiendas ahora
ofrecen un servicio ágil, atractivo e incluso una
experiencia personalizada, dejando atrás a la
experiencia en el punto de venta.
En el 2015, estamos esperando una reforma en la
experiencia en el punto de venta - que ofrezca un
nivel de servicio, compromiso y conocimiento del
comprador que está conectado a las tiendas digitales insignia.

La tecnología interactiva, pantallas personalizadas y personal de ventas con acceso a dispositivos inteligentes es el camino que deben seguir
las marcas y algunos minoristas si quieren llegar
al marketing centrado en el cliente - en el que se
le da al consumidor la oportunidad de conducir la
narrativa que la marca tiene con ellos.

Tendencias
Primavera / Verano 2015

La temporada de primavera verano 2015 viene con una inyección de frescura, recordando la época de
la “lucha por libertad” de los 1970’s, por lo que podemos apreciar estilos mas libres y descuidados, pero
inundados de color y detalles.
La apreciación por la naturaleza estará presente en todos los estilos. En esta temporada veremos mucho
el verde, en varias de sus tonalidades, amarillo, naranja, turquesa, en fin todos los colores y texturas que
podamos imitar de un paisaje natural y así como en la naturaleza, en esta temporada veremos también
contrastes que se integran a la perfección.
En la siguiente imagen podemos apreciar algunas de las tendencias mas marcadas para esta primavera
verano.

EL COLOR PARA ESTA TEMPORADA S/S 15
APLICANDO EL MARSALA A ESTA TEMPORADA
El pantone seleccionado como el color del año 2015 es el Marsala, esto no quiere decir que no podamos utilizar otros colores sin estar a la moda o marcar una tendencia. Considerando que el Marsala es
un color compuesto de varios colores podemos combinarlo de maneras sorprendentes, de igual forma
podemos degradarlo en intensidad y obtener tonalidades mucho mas luminosas.

A continuación un ejemplo de cómo podemos incorporar el Marsela a una paleta de colores.

Paletas de Color
S/S 15
Las paletas utilizadas para esta temporada imitan escenarios naturales, llenos de color, este
despliegue de color es el que estaremos viendo durante esta temporada:

1. BOSQUE LLUVIOSO

2. SPRING BREAK

3. EQUILIBRIO

4. ESENCIA DE PUREZA

5. VERANO RUSTICO

6. JOVIAL

APLICANDO LA PALETA DE COLOR
El arte de aplicar la paleta de color adecuado es simplemente imitar una escena presente en la naturaleza, como Dios no se equivoca, si lo hacemos bien tendremos como resultado un imán de miradas lo
que conocemos en Visual Merchandising como un atractivo visual.
Es clave no dejar atrás la imagen de marca, es por ello que dentro de las propuestas de color vemos
varias paletas, esto es simplemente para que tengamos opciones de donde escoger. Como hemos
mencionado en varios congresos, charlas y cursos privados para empresas, la marca es como una persona y de la misma forma que cada persona tiene “sus colores” los cuales son los que realzan sus mejores atributos también la marca, por lo mismo no todos los colores y sus tonalidades son para todos.
Con el color es importante tomar riesgos y no tenerle miedo a experimentar pero siempre conociendo
la marca, lo que se quiere transmitir y sobretodo teniendo claro a donde se quiere llegar.

APLICANDO LA PALETA DE COLOR
A continuación algunos ejemplos de cómo imitar escenarios naturales:

S/S 15 PALETA DE COLORES
IMITANDO LA REALIDAD

APLICANDO LA PALETA DE COLOR

S/S 15 PALETA DE COLORES
IMITANDO LA REALIDAD

S/S 15 PALETA DE COLORES
NATURALEZA TROPICAL

Tendencias para el Visual
Merchandising S/S 15
“Retail Forecast”
A continuación detallaremos las tendencias mas marcadas en color, material, paredes, pisos, accesorios, utensilios, vestidores e iluminación.

EFECTO INVERNADERO

En esta temporada lo natural esta de moda, llevemos esto dentro del punto de venta, imitando
un jardín interior para ofrecer una experiencia de
compra totalmente nueva. El efecto invernadero
crea una sensación orgánica y fresca.
Como lograrlo fácilmente: colocando terrarios
como utensilios no solo de decoración, sino como
“fixtures” para colocar algún tipo de accesorio.

TIPS:

• Utilizar plantas que no necesiten luz directa del
sol y que no demanden mucho cuidado, como los
cactus por ejemplo.
• Se recomienda no utilizar plantas artificiales, a
menos que sean de excelente calidad y sea muy
difícil notarlo a simple vista.

PLANTANDO LUZ

Para lograr el efecto invernadero debemos incorporar la luz adecuada, la mayoría de tiendas o espacios comerciales no tienen iluminación natural,
por lo que sugerimos combinar plantas con iluminación para lograr un efecto invernadero natural.

TIPS:

• Proyectar luz a través de plantas o imágenes
vegetativas.
• Colgar pequeños terrarios con algún tipo de
iluminación dentro de ellos.

BOSQUE URBANO

Para lograr el efecto invernadero debemos incorporar la luz adecuada, la mayoría de tiendas o espacios comerciales no tienen iluminación natural,
por lo que sugerimos combinar plantas con iluminación para lograr un efecto invernadero natural.

TIPS:

• Proyectar luz a través de plantas o imágenes
vegetativas.
• Colgar pequeños terrarios con algún tipo de
iluminación dentro de ellos.

MENTE MAXIMALISTA

Es la tendencia de ambientes llenos de colores vibrantes, estampados sicodélicos, patrones de figuras geométricas evocando la época de los 1970’s.

TIPS:

• Aplicar color en superficies lizas con brochas
gruesas y simulando salpicar el color. Cuidar que
esto sea en espacios muy limitados, para que no
de un aspecto descuidado.

• Los vestidores suelen ser un espacio reducido y
olvidado, aproveche esta tendencia para llenarlos
de color.
• Mezclar impresiones de imágenes graficas a
mano alzada junto con ilustraciones de figuras
geométricas simples.
•
Utilizar telas con estampados sicodélicos
en accesorios que se puedan colocar en el punto
de venta, como cojines, cortinas, forro de muebles,
etc.

CHICLE-LANDIA

El punto de venta se vera transformado en una
especie de área cubierta de dulce, la idea es que
las superficies brinden una experiencia surreal y
transmitir la sensación de goma de mascar, ese
deseo de tocar, pero sobretodo de apretar.

TIPS:

• Colocar dentro de la tienda varias superficies diferentes con una textura plástica, ya sea de hule,
plástico esponjoso o material que provoque esta
sensación de apretar.
• La clave es hacerlo en el área de cobro, sobre
todo con artículos de compra por impulso pues
esto incentivara significativamente sus ventas.

MUNDO DE AGUA

El agua en el punto de venta propicia un ambiente relajado y de descanso, que se logra mediante contenedores de vidrio provocando reflejar
destellos de luz que simulan las olas del mar dentro del punto de venta.

TIPS:

• Las paredes pueden forrarse con azulejo de piscina.
• Para agregar colores vibrantes pueden colocarse
peces y algunas plantas marinas.
• El agua puede introducirse en estructuras transparentes que permitan proyectar su reflejo.

• Colocar alfombras con impresiones de ondas.

ESPACIO ZEN

Esta tendencia puede desaparecer el estrés por
las compras, gracias a un ambiente relajante y estéticamente decorado tipo spa.

TIPS:

• Aplicar escala de grises.

• Nichos en forma de círculos son los mejores espacios para colocación de productos.
• El concreto pulido, loza y piedras son acabados claves, de no contar con estos materiales, se
puede buscar papel tapiz o impresiones gráficas
que los imiten.

OASIS DE PIEDRA

Los caminos de piedra son puntos focales impactantes, puede que su apariencia sea fuerte y ruda,
pero su naturaleza transmite tranquilidad. Brindan una atmosfera natural y primitiva llena de poder. Esta
tendencia esta inspirada en los jardines de piedra japoneses.

CÍRCULOS

Los círculos siguen siendo una propuesta fuerte
dentro del punto de venta. Las formas circulares
incorporan calma al espacio.

TIPS:

• Lámparas que contengan clústeres de círculos
pueden incorporarse al espacio.
• Jugar con reflexiones circulares en el piso agrega
elegancia al punto de venta.
• En los vestidores se pueden colocar mangueras
de luces LED en forma circular.

MONTAJE DE MEMORIAS

Los vestidores pueden tapizarse con un montaje
de memorias, invitando al consumidor a viajar en
el tiempo por diferentes épocas. Con esto se lograra darle un enfoque nuevo y totalmente diferente
al área de vestidores.

TIPS:

• Dedicar un espacio de la tienda para colocar fotos y diseños que lleguen a inspirar a los consumidores.
• Incluir escritos a mano, borradores de diseños
a medias o cualquier otro dibujo que hable de la
marca dentro del punto de venta.
• Forrar maniquíes con algún tipo de papel o impresión antigua.

PIZARRA

Una expresión retro de la palabra escrita, esta tendencia nos hace recordar y nos lleva de vuelta a los
años escolares. Puede ser una manera ingeniosa
de comunicar mensajes que inspiren e informen.

TIPS:

• Garabatear de manera libre y juguetona.
• Se puede invitar a los consumidores a que
participen.

ENMARCAR

Los marcos de madera agregan interés y curiosidad al punto de venta. Además de ser instalaciones de
muy bajo costo pero con un alto impacto. La estructura atrae al consumidor a explorar la tienda.

Tendencias en Moda
Primavera Verano 2015
1970’S
Como mencionamos a lo largo del documento,
en esta temporada y durante el 2015, estaremos
observando una fuerte y marcada influencia de
los años setenta:
•
Pantalones acampanados
•
Flecos en vestuario, bolsos, zapatos.
•
Estampados con diseños sicodélicos.
•
Diseños parchados.
•
Prendas en gamuza.

Tendencias en Moda
Primavera Verano 2015
COLORES VIBRANTES
Durante esta temporada los colores tropicales
son los favoritos, sobretodo en la industria de la
moda y aunque tengamos otro tipo de paletas a
nuestra disposición, son las tonalidades vibrantes
las que protagonizaran hasta que empiece el
otoño.
Para destacar y acentuar esta tendencia se
recomienda lo siguiente:
• Contrastar varios colores vibrantes.
• Agregar estampados tropicales: frutas, flores,
vegetación, patrones surreales, etc.
• Arriesgarse con el color.

ESTAMPADOS TROPICALES GRANDES

ESTAMPADOS FLORALES
Combinación de colores vibrantes con colores pastel.

MONOCROMÍA
Sigue presente la monocromía, pero a un nivel mas arriesgado con tonos frescos
y mucho mas luminosos.

Tomando riesgos con el color en todos lados.

ÉTNICO
El tema étnico esta presente en ropa, accesorios y artículos de decoración.

NIÑOS Y BEBES
A raíz del nacimiento de los bebes reales, las firmas mas reconocidas de diseñadores se han dado a
la tarea de desarrollar colecciones de ropa y artículos para niños y bebes que han ido marcando una
tendencia mundial. Actualmente esta industria registra un acelerado crecimiento. En la región centroamericana vemos como el mercado ha cambiado en los últimos cinco años.
Aspectos importantes a considerar para esta temporada:
• El cliente no es el consumidor, los productos deben ser atractivos para ambos.
• Evaluar cuales son las tendencias que atraen a los niños, estampados sicodélicos, garabatos, colores
vibrantes, etc.

CABELLO Y COSMÉTICOS
El estilo libre se extiende a estas disciplinas, durante esta temporada lo veremos realzado de la siguiente forma:

• Cabellos en tonalidades “tocadas por el sol”, el ombré que fue tan bien aceptado hace un par de
años, se ve sustituido por el sombré, mucho mas sutil y no tan marcado.
• El estilo que estaremos observando en peinados, es muy similar al de los setenta, cabellos con el
camino en medio, libres, no lizos extremos pero tampoco ondas marcadas, la idea es que se vea una
cabellera cuidada pero sin mucho esfuerzo sino muy natural.
• En el maquillaje, igualmente la propuesta es naturalidad y libertad, pero siempre bajo el mismo principio del baño de luz solar. Veremos rostros lozanos con tonos dorados, pestañas y cejas definidas,
labios en tonos melocotón y piel “nude”.
• En las manos estaremos viendo diseños atrevidos y muy originales, contrastando colores vibrantes
con tonos pastel. Combinaciones de colores piel “nude”, blancos o rosas pálidos con diseños en
colores metálicos.

TRANSPARENCIAS Y ENCAJE
En vestidos y trajes de fiesta predomina el encaje y la transparencia, sobretodo en colores negro,
blanco y piel “nude”.

JOYERÍA Y ACCESORIOS

La propuesta para esta temporada son accesorios vistosos, incorporando flecos a los zapatos, bolsos
y joyería para añadir mucho movimiento.
El color también estará presente en los accesorios, zapatos, bolsos y joyería en tonos vibrantes.
Colgantes metálicos, de cuero y gamuza con una sola pieza tendrán un gran auge durante el 2015.

TRAJES DE BAÑO
La propuesta de primavera-verano aplicada a los trajes de baño es una fiesta de color, frescura y
feminidad. Diseños que evocan la época de los setenta, vuelos, contrastes, estampados y el color piel
“nude” son parte de las sorpresas de este verano.

HOMBRES
Dentro de las colecciones para hombres, estaremos
viendo mucho color, estampados no solo en ropa sino
en zapatos también, texturas, pieles y gamuza.
Prendas de lona y su combinación en varias tonalidades. Contraste de prendas estampadas de distintos
patrones y colores vibrantes.

DISEÑO INTERIOR

La aplicación del color y estampados en muebles depende del espacio, los materiales, texturas y el
efecto que se quiera transmitir en cada habitación.
La tendencia sigue siendo el imitar escenarios naturales, ya sean tropicales o desérticos, espacios con
mucha textura, color y vegetación. El contraste de los elementos es importante para que el resultado
sea armonioso.

Ejemplos de como aplicar
las tendencias S/S
al punto de venta
1. APLICAR LA TENDENCIA “GO GREEN”
EN VITRINAS.
En las cuatro imágenes podemos apreciar como se incorporan flores, follaje y detalles con plantas y
flores, es algo que podemos hacer de manera natural y que transmitirá esa frescura característica de
esta temporada.

2. UTILIZAR PAPEL PARA IMITAR FLORES
Y PLANTAS
Cuando el presupuesto de Visual Merchandising es limitado, tendemos a creer erróneamente que no
se pueden montar vitrinas atractivas, pero contrario a lo que muchos piensan esta puede ser una gran
oportunidad para ser creativos y obtener resultados impresionantes. Estas imagines muestran como
con papel podemos imitar flores, guirnaldas, etc.

3. RECREAR UNA ESCENA DE VERANO
Las vitrinas mas impactantes son aquellas que dicen algo, que cuentan una historia, que captan la
atención pero al mismo tiempo enganchan con un pensamiento, vivencia o recuerdo y en el mejor de
los casos pueden llegar a inspirar y provocar algún suspiro.
En la primera imagen con pocos utensilios, vinil adhesivo en la vitrina y los maniquíes en la posición
correcta se transmite una divertida escena de verano. La siguiente simplemente con un ventilador
nos transmite frescura, libertad y movimiento. La ultima escena transmite la alegría y la jovialidad del
verano.

4. CREAR ESCENARIOS IRREALES CON
ARTÍCULOS DE VERANO
Estas imágenes son un vivo ejemplo de cómo en las vitrinas se le puede dar rienda suelta a la creatividad y hacer que la imaginación se haga realidad.

5. MEZCLAR EL COLOR CON FONDOS
BLANCO Y NEGRO

Colecciones como las de esta temporada, tan llenas de color, suelen ser un reto al momento de realizar vitrinas, en este ejemplo vemos como las ilustraciones en blanco y negro pueden ser una excelente opción para resaltar el color de una manera divertida y muy original.

6. LLAMAR LA ATENCIÓN A LO GRANDE

Si se cuenta con un presupuesto holgado, no se debe escatimar en Visual Merchandising, sobretodo
en montar una vitrina espectacular con accesorios hechos especialmente para la temporada y de
acuerdo a un plan estratégico de marketing.
En estas imágenes podemos observar accesorios especialmente fabricados para cada vitrina.

7. TOMAR RIESGOS TRAE SUS FRUTOS

De acuerdo a las tendencias de esta temporada, en estas imágenes podemos apreciar dos ejemplos
que aprovechan al máximo las propuestas de la temporada y se arriesgan para presentar de manera
original sus productos.
En la primera imagen, podemos observar como contrastan el color de los productos con un fondo
negro pero muy bien iluminado.
En la segunda imagen podemos notar varios principios juntos: un producto en vitrina, lo cual es un
riesgo que no muchos se atreven a tomar, imitación de un escenario natural, que obedece a una tendencia de la temporada y por ultimo tomar como base una paleta de colores para contrastar el color
del producto.

8. ILUSTRACIONES SUGESTIVAS

El tener claro que es lo que se quiere transmitir y plasmar, es la base de una vitrina impactante. En
esta imagen vemos como con impresiones graficas se pudo plasmar una escena tropical.

9. UTILIZAR COLORES, TEXTURAS Y
MATERIALES DE LA TEMPORADA

En estas imágenes vemos como con utilizar un solo elemento ya sea color, como el amarillo que para
esta temporada viene muy fuerte, materiales como troncos y arena o texturas propias de la playa, podemos lograr un resultado original y que hace la diferencia.

conclusión

Lo importante es tener claro la imagen de marca y como transmitir esto al publico en general, de esta
base se puede partir para saber cual es la tendencia que la marca puede adoptar durante la
temporada en especifico, como bien dice el dicho “de la moda lo que te acomoda”.

