EL CONTEXTO
El mundo de la moda cambia constantemente y el
segmento masculino, antes olvidado, ahora está ganando
relevancia dentro todo el sector.
De acuerdo a un reciente estudio realizado por la firma
Euromonitor International, entre 2011 y 2016, el mercado
de ropa masculina creció un 40%, de ese porcentaje el
mercado beachwear movió US$13.250 millones.

Otro dato importante está en los canales de comercialización,
según el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de
Comercio de Lima, las nuevas plataformas de comercialización
electrónica han potenciado la difusión y consumo de las prendas
del mercado beachwear masculino. Firmas como Ocoly son un
buen ejemplo de ello, esta marca española fue fundada en 2015
y se enfoca en la comercialización de pantalonetas masculinas
con una alta información en estampación y motivos gráficos.
Para 2017 se estimó que los ingresos de esta firma aumentaron
siete veces con respecto a lo obtenido en 2015.Pese a que
cuenta con siete puntos de venta físicos, su portal de ecommerce
es la principal fuente de ingresos, ya que genera el 66% de las
ventas totales.

NECESIDAD
DEL CONSUMIDOR
Es un hecho, el hombre actual se ha conectado con el
tema de la moda y las tendencias, no en vano, se ha
convertido en un consumidor exigente y conocedor al
momento de elegir qué vestir. Precisamente, el segmento
beachwear masculino, refleja este comportamiento en su
notable crecimiento y transformación, pues el consumidor
de hoy busca prendas que le brinden mayor rango de uso:
siluetas funcionales que le permitan disfrutar de las
distintas ocasiones que ofrece la playa y el verano,
luciendo diseños estampados capaces de contar historias,
ofrecer novedad y exhibir una amplia gama de color.

DESCRIPCIÓN Y USOS
Caribe es una base de tejido plano y cuya composición es 100% poliéster,
pensada para la confección de pantalonetas dirigida al mercado beachwear
masculino, pues este mercado es un importante nicho en crecimiento. Caribe
cumple con expectativas relacionadas con el tacto, que este caso es peach, el
cual aporta suavidad y confort al usuario, conservando el cuerpo, la
versatilidad y la elegancia que una la tela orientada a este universo requiere.
Adicionalmente, Caribe cuenta con una nueva carta de color que le brinda al
mercado ocho tonos: rojo, naranja neón, azul agua, rosado, agua marina, azul
cian, verde militar y azul oscuro. Entre los que se destacan algunos tonos
fluorescentes y pasteles, colores cuya limpieza e intensidad, mejora
considerablemente su apariencia.
Lafayette creó Caribe, una base de origen, este último, un factor clave para
las empresas colombianas que desean exportar. Específicamente, Caribe
cumple con requisitos de origen para exportaciones desde Colombia a Bolivia,
Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, México, Perú, Unión
Europea y Venezuela.

ESTAMPACIÓN DIGITAL
Caribe cuenta una alta calidad textil y alcance de color, pues sus
cualidades la convierten en una base ideal para personalizar por
medio de la estampación digital. El resultado son diseños
llamativos, que poseen un toque diferenciador en el mercado;
además de una alta calidad y comodidad.

INTELIGENCIA
TEXTIL
Lafsun Protección UV: Textil que evita el paso de los rayos UV,
actuando como un escudo protector de la piel.
Lafmicrel Micro-fibra: Textil compuesto por un número mayor de
filamentos que un hilos normal, lo que permite tener un tacto más
suave.
Lafrepel Repelencia: Esta tecnología logra que los líquidos a
base de agua se resbalen.

BENEFICIOS
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Durante los últimos años la
transformación del universo
beachwear masculino ha girado
en torno a la pantaloneta, gracias
a la alta información de moda y
diseño que esta prenda puede
comunicar.
.
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A través de los alcances de
color y la estampación digital,
las marcas pueden plasmar en
una prenda como la
pantaloneta, colecciones que
cuentan historias potentes.

El alcance de color de Caribe, le
brinda a los equipos creativos
colores enriquecidos y con
nuevas posibilidades, como los
tonos fluorescentes. De igual
forma, la opción de plasmar
técnicas acuareladas, el degradé
o los difuminados.

