
1 Datos cuantitativos y cualitativos 

1.1 Datos cuantitativos 

1.1.1 Ventas totales a precios corriente por jurisdicción y rubros 

En el INDEC se encontró cuadros donde se muestran las v nt s tot l s   pr  ios 

 orri nt s por juris i  i n   ru ros del mes de abril de 2017 

  s v nt s tot l s   pr  ios  orri nt s  n  l m s      ril           n  omp r  i n  on 

las ventas del mismo m s   l   o  nt rior  r  l j ron qu  los ru ros  on m  or 

in r m nto  u ron   iv rsi n    sp r imi nto          tio     omi  s   lim ntos   

kios os          i r r     p p l r          

 

Fuente: INDEC, Informes técnicos No 105 

 

1.1.2                                                       

En el informe del INDEC de marzo 2018 se muetra el in i   or    l   tili   i n    l  

Capacidad Instalada en la Industria manufacturera,  n t rminos por  ntu l s     l  

capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 

600 y 700 empresas. 



 

Fuente: INDEC, Informe marzo 2018  

A partir del anterior cuadro generamos una tendencia en base a la capacidad instalada 

en la industria en el sector de productos textiles, ya que nuestro producto de 

emprendimiento se encuentra en este campo y la información está generada hasta enero 

del 2018 como se muestra en la siguiente tabla. 
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1.2 Datos Cualitativos 

1.2.1 WGSN tendencias 2019: Ligereza 

 

Chanel Spring 2018. Foto: Popsugar. 

Recuperado de: http://miradacouture.com/macrotendencias-2019-segun-wgsn-inspiramais-y-getty/63714/ 

Una de las macrotendecias según el WGSN, Inspiramais y Getty y que podría aplicarse 

como dato cualitativo para el emprendimiento es la ligereza. 

Según Inspiramais, la arquitectura, el diseño y todo tipo de plataformas visuales y 

dispositivos electrónicos, expresan un culto a la ligereza, esto se basa en el movimiento 

artístico del surrealismo que mantiene una relación con el inconsciente, los sueños y la 

levitación. Se sugirien además términos como: gravitacional y miniaturización. 

El término gravitacional se vincula a la suspensión y esto se verá reflejado en materiales 

transparentes con diversas funciones, como también la inserción de detalles 

transparentes, que aparecerán en las colecciones de prendas de vestir, calzado y 

accesorios. La ligereza también se relaciona con el aire por lo que burbujas, círculos y 

esferas simbolizarán movimiento. (Pintos, 2018) 

Recuperado de: http://miradacouture.com/macrotendencias-2019-segun-wgsn-

inspiramais-y-getty/63714/ 

 

 



1.2.2 Elle tendencias 

 

Getty Images 

Recuperado de: https://www.elle.com/es/moda/tendencias/news/g795784/tendencias-moda-2018-

vaqueros-camisa-mangas/ 

 

Según Elle entre su ranking de 17 tendencias en el puesto 6, señala que las riñoneras 

vuelven y la tendencia marca que no se llevan a la altura que les da nombre, sino como 

cinturón, este dato es importante para el emprendimiento ya que se expone el lugar del 

cuerpo donde se lo debe llevar. 

Otras tendencias dentro de este ranking es la propuesta de vestir igual con tu amiga en 

mismos tonos o estilos y el uso de la logomanía, en está última se expone que  marcas 

low cost llenan sus prendas con sus logos y nombres reafirmando esta tendencia. 

(Llanos, 2018)  

Recuperado de: https://www.elle.com/es/moda/tendencias/news/g795784/tendencias-

moda-2018-vaqueros-camisa-mangas/ 

Los datos cualitativos proponen bases donde el emprendimiento se puede asentar por 

ejemplo:  tener en cuenta la ligereza en la elaboración de la riñonera, proponer riñoneras 

iguales para que amigas lo puedan usar, o la logomanía que puede formar parte de la 

identidad de la marca para el emprendimiento. 

 



2 Coolhunter 

Según la página Vix el coolhunting es una investigación de mercado para conocer 

diferentes tendencias y estilos emergentes, este término esta involucrado en el campo de 

la publicidad y marketing. Por lo tanto coolhunter es la persona que investiga y observa 

el mercado y a partir de esto predice futuras tendencias. 

Coolhunter llamado también cazador de tendencias tiene la tarea  de estar atento a cada 

grupo demográfico,  específicamente estudia al segmento joven y observa como viven, 

que hacen, como se visten, en fin su comportamiento, por ello es común que un 

coolhunter haga el estudio del lugar en donde vive. (Antonacci, 2018)  

Recuperado de: https://www.vix.com/es/imj/145348/tendencias-de-moda-que-es-el-

coolhunting 

La autora Ana maría lopez señala que en la última década, el análisis e investigación de 

tendencias se ha convertido en una herramienta clave para todo tipo de industrias o 

sectores. Los coolhunter ayudan a que empresas se adelantan a la competencia y no solo 

en la moda estas personas también realizan tendencias en sectores como el diseño, el 

interiorismo, la comunicación, fotografía, arquitectura o tecnología, esta actividad del 

coolhuntig se puede considerar como una profesión como una competencia adicional a 

otra actividad profesional.  

 

 op   s   l   n su li ro “Coolhunting  igit l    l          l s últim s t n  n i s” qu  

internet y los medios digitales han revolucionado el coolhunting, ya que ahora no es 

necesario viajar a los lugares donde nacen las tendencias, ya que, mediante internet y la 

existencia de redes sociales, es posible acceder y analizar las últimas tendencias, seguir 

a influencers, monitorizar el sector de la moda, analizar eventos mediáticos y descubrir 

los estilos más vanguardistas de las ciudades más influyentes. Recuperado de: 

http://www.coolhunting.pro/ 

3 Influencers 

3.1 Conectores 

http://www.coolhunting.pro/


 

Kees & Bianca Zen 2018 

Recuperado de: http://www.biancazenkees.com/interview-with-la-carmina/ 

La carmina estaría dentro de esta agrupación ya que trabaja en varios campos y 

ambientes  es bloguera de estilo y viajes, autora de tres libros (Random House, 

Penguin), periodista (Sunday Times, CNN, Huff Post) y presentadora de televisión 

(Discovery, National Geographic, Travel Channel.  

 

La Carmina en su blog se define como una persona a la que le encantan las subculturas 

juveniles y la belleza alternativa en todo el mundo (especialmente en gótico y 

japonés). Comezó a bloguear en 2007, y como se mencionó anteriormente a escrito 

libros y trabaja en programas de televisión por lo que se podría decir que tiene varias 

conexiones. Recuperado de: http://www.lacarmina.com/  

3.2 Market mavens 

 

Coolhunter digital 2018 

Recuperado de http://www.coolhunting.pro/ 

En este segundo grupo se encuentran personas que son especialistas en información 

Anna María López  encaja en este grupo como diseñadora multidisciplinar y como 

http://www.coolhunting.pro/


formadora de últimas tecnologías CAD-CAM, cuenta con su propia firma en donde crea 

distintas cosas en a disciplinas gráficas. 

 

En los  últimos años ha colaborado con numerosas publicaciones del sector del diseño, y 

su trabajo ha sido internacionalmente reconocido en prensa especializada, libros de 

diseño y medios de comunicación, además como docente ha impartido más de 3000 

horas de formación en cursos de diseño asistido por ordenador para diversas entidades. 

Su amplia experiencia y conocimiento de la World Wide Web le ha permitido emplear 

las técnicas digitales de coolhunting o caza de tendencias durante los últimos años, 

siendo además, coolhunter para la popular Web Trendhunter.com  desde el año 2007. 

Recuperao de: http://www.coolhunting.pro/ 

 

3.3 Vendedores Natos 

Daniela Orozco colombiana es una jovén de 22 años maquilladora profesional que 

ofrece su trabajo mediante sus redes sociales, por ello es un influencer que puede ser 

considerada como vendedora nata ya que ella misma, creo toda su linea de maquillaje y 

se promociona en sus redes 

 

Fuente: https://www.instagram.com/youngforever31/ 

4. Productos Nuevos 

4.1 Valija Plevo 

http://www.coolhunting.pro/


Este producto se encuentra más apegado a un sector tecnológico sin embargo, se 

consideró como un producto nuevo en relación al emprendimiento ya que una de sus 

características es el sistema interno de perchas que tiene para colocar la ropa y evitar 

que esta se arruge.  

La valija plevo es producto interesante por su tecnología ya que cuenta con funciones 

como GPS, bluetooth y hasta una balanza, además cuenta con dispositivo USB para 

diferentes dispositivos electrónicos.  

Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/2145403-la-argentina-plevo-toma-la-

posta-de-bluesmart-y-presenta-una-valija-conectada-aprobada-para-los-aviones 

 

4.2 Una campera de ciclismo con luces led y lavable 

Un producto nuevo dentro del sector de la indumentraia es la campera creada por la 

empresa británica Proviz, que lanzó al mercado una campera con luces led 

incorporadas, cada antebrazo delantero tiene 3 luces led blancas y en la parte inferior 

trasera 5 luces led rojas, las luces son alimentadas por una pequeña batería recargable 

via USB alojada en uno de los bolsillos y ofrece tres opciones: flash, flash rápido y 

constante. La campera está hecha en polyester, es respirable y resistente al agua. Por 

dentro tiene una red de suave tacto que suma confort y múltiples bolsillos, zippers en 

los antebrazos y ventilaciónes, su precio es de 185 dólares. Recuperado de: 

https://biciclub.com/una-campera-de-ciclismo-con-luces-led-y-lavable/ 

5. Servicios Nuevos 

5.1 Style Eyes 

Dentro del sector de la indumentaria existe un servicio en concreto una app llamada 

Style Eyes, que tiene como objetivo encontrar piezas de ropa a partir de una fotografía, 

gracias a la tecnología de reconocimiento de imágenes, la app es capaz de encontrar una 

prenda o accesorio mediante una foto y con esto te proporciona la información de donde 

comprarla y el valor. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/tecnologia/moviles-

dispositivos/aplicaciones/20140103/54398758350/style-eyes-shazam-moda.html 

 



5.2 Comprar en Instagram 

 

Recuperado de: https://business.instagram.com/a/shopping-on-instagram 

Otro servicio con relación a la indumentaria o accesorios que podría funcionar para el 

empredimiento es que Instagram ahora tiene la opción de compra. Las historias de 

Instagram ponen a disposición para empresas un espacio atractivo para vender sus 

productos. Actualmente las historias de instagram son un destino diario para más de 

400 millones de cuentas de todo el mundo, y una de cada tres de las historias más vistas 

procede de empresas. Con tan solo un clic, el público puede dirigirse directamente a la 

página del producto y agregarlo a un carrito de compras. Recuperado de: 

https://business.instagram.com/a/shopping-on-instagram 

De esta manera, el emprendimiento podría hacer uso de este servicio para que el público 

interesado en las riñoneras puede comprarlas de una manera fácil y rápida.  
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