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1. Ficha técnica del
proyecto
Nº EXPEDIENTE
TÍTULO COMPLETO

IMAMCI/2021/1
Investigación de tendencias cualitativas y cuantitativas para fomentar
el diseño estratégico en las empresas de textil hogar

PROGRAMA

Plan de Actividades de Carácter no Económico 2021
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2021

PARTICIPANTES

(SI PROCEDE)

COORDINADOR

(SI PROCEDE)

ENTIDADES FINANCIADORAS
ENTIDAD SOLICITANTE
C.I.F.

IVACE – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

www.ivace.es
AITEX
G03182870

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a
través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)
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2. Antecedentes y
motivaciones
El año 2020 ha provocado infinidad de cambios a nivel social, cultural, económico, estilos de vida, compras.
Parece como si en marzo 2020 viviésemos en un mundo que no tiene nada que ver con el que estamos
viviendo actualmente en el 2021. La pandemia COVID – 19 nos causa cierta incertidumbre en nuestros hábitos
del día a día.
Hay sectores de actividad que están prácticamente paralizados y esto está afectando directamente al sector
del hábitat, ya que si recordamos en el Monográfico TENDENCIAS PARA EL HORECA (Hoteles, restaurantes
y cafeterías), que se editó a finales del año 2019, se daban conclusiones alentadoras considerándolo como
estratégico para las empresas que desarrollan productos para el hábitat.
Pero no sólo ocurre en este sector. Como hemos comentado anteriormente, los acontecimientos del 2020 han
cambiado nuestro estilo de vida. Hemos tenido que permanecer más tiempo en casa, convertirla en oficina,
en un lugar saludable y confortable. Hemos cambiado nuestros hábitos de compra y de ocio, incrementando
nuestra preocupación por el medio ambiente, siendo cada vez más conscientes de la importancia de la
sostenibilidad.
El sector hábitat busca información, pero la actual situación ha provocado la cancelación de ferias, reduciendo
el contacto con clientes e impidiendo viajar. Es por ello que, desde AITEX, se plantea el proyecto
VALHABITAT 2021, con el objetivo de buscar, analizar, sesgar información en pro de fomentar el diseño
estratégico entre las empresas de nuestro sector de actividad, que es mayoritariamente el sector textil-hogar.
Se quiere estudiar los cambios socio culturales, estéticos y de mercado, colaborando en el desarrollo de
productos y/o líneas de negocio innovadoras en pro de la sostenibilidad de las empresas del sector del hábitat,
desarrollando información sobre tendencias de producto, tendencias de mercado y tendencias tecnológicas
para el desarrollo de productos para el textil-hogar que forman parte del hábitat.
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3. Objetivos del
proyecto
En general, con este proyecto lo que se pretende es fomentar el diseño estratégico entre las empresas del
sector Textil Hogar, proporcionarles información prospectiva de tendencias tanto cualitativas (Tendencias
OTH) como cuantitativas (Estudio de Mercado TH) junto con la investigación de nuevas tecnologías de
ensamblaje y virtualización de materiales textiles para el desarrollo de ideas innovadoras tanto para el
desarrollo de productos, ambientes , líneas de negocio y digitalización de procesos tanto para el HOGAR
PÚBLICO(CONTRACT) y HOGAR PRIVADO.
Y más en concreto materializado en acciones concretas se pretende llegar a lo siguiente:
➢

➢

➢

➢

Ayudar a las empresas del sector Textil- Hogar a conocer el nuevo contexto social y de mercado que
nos vamos a encontrar tras el 2020, recopilando información en base a variables de producto
HABITAT influenciadas por el entorno socio tecnológico y planteando estrategias de mercado que
nos ayuden al desarrollo de productos y/o líneas de negocio HABITAT.
Adquirir datos cuantitativos semestrales del mercado Textil Hogar, analizando por tipo de producto,
perfil del consumidor, tipo de distribución, competencia, precio medio. Analizando y segregando los
datos de tal forma que esta información permita conocer cuantitativamente el estado del sector Textil
Hogar con el objetivo de conocer nuevos mercados o plantear innovaciones en productos o servicios
que les permita el crecimiento sostenible de sus empresas.
Investigación de las nuevas tecnologías en ensamblaje de materiales y simulación virtual de
materiales textiles, aportando información prospectiva a las empresas para avanzar en la
digitalización de sus procesos y mecanismos de ventas de productos para el hogar tanto público como
privado.
Transferir la información obtenida a las empresas, mediante el desarrollo de actividades de difusión,
con el objetivo que consigan la integración de la información en la consecución de productos
innovadores en su cartera de productos.
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4. Plan de trabajo
Cronograma, Paquetes de Trabajo y Fases, Entregables Asociados
Fecha inicio proyecto: 11/01/2021
Fecha fin proyecto: 30/12/2021
FASES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PT.0.GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
PT.1: PLANTEAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
T1.1: Preparación de la propuesta
técnico - económica
T1.2: Definición de los recursos
necesarios
T1.3: Definición del plan de
comunicación
T1.4: Definición de los prototipos a
realizar
T1.5: Definición de los niveles de partida
y niveles objetivo
PT.2 - EJECUCIÓN TÉCNICA :
EXPERIMENTAL, CARACTERIZACIÓN ,
COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN

PT.2.1- Investigación de Tendencias
sociales , producto, distribución y
comunicación . Focalizadas en el
HABITAT
T2.1.1: ESTADO DEL ARTE: Fase de
investigación de variables : Investigación
, análisis y realización de informes de
variables de : producto, entorno
sociotecnológico y estrategias de
mercado. Realización de dinámicas para
la determinación de Tendencias.
T2.1.4:ANÁLISIS Y REINGENIERÍA :
Elaboración de contenidos para Cuaderno
Tendencias del Habitat 22/23. Diseño y
maquetación del Cuaderno en Formato
electrónico.Revisión y edición final del
cuaderno de Tendencias para el Habitat
22/23
T2.1.5: COORDINACIÓN TÉCNICA Y
VALIDACIÓN
PT.2.2 - Investigación cuantitativa del
Mercado de Textiles para el Hogar
T2.2.1: ESTADO DEL ARTE:
Determinación del mercado TH y
segmentación del mismo .Análisis del
mercado en función del tipo, perfil de
consumidor , canales y regiones..Análisis
del mercado en función de las principales
variables del comportamiento de compra
T2.2.4:ANÁLISIS Y REINGENIERÍA:
Colaboración en la preparación de las
presentaciones de los estudios
semestrales. Distribución de la
información recopilada.
T2.2.5: COORDINACIÓN TÉCNICA Y
VALIDACIÓN
PT.2.3- Investigación y aplicación de
nuevas Tecnologías de ensamblaje de
materiales y virtualización de productos
y ambientes.
T2.3.1: ESTADO DEL ARTE: Investigación
de la tecnologías y su aplicación al
producto de textil hogar.Experimentación
y pruebas de aplicación
T2.3.4:ANÁLISIS Y REINGENIERÍA: Análisis
y tratamiento de datos y
resultados.Preparación de informes y
entregables.
T2.3.5: COORDINACIÓN TÉCNICA Y
VALIDACIÓN
PT.3: MERCADO Y VIABILIDAD
INDUSTRIAL Y ECONÓMICA ,
TRANSFERENCIA E IMPACTO
T3.1: MERCADO : Identificación de las
necesidades de las empresas.
Investigación e identificación de
mercados potenciales. Análisis de
soluciones comerciales y benchmarking.
Visitas/contactos/reuniones con
empresas. Preparación de
informes/documentos de transferencia
T3.2: VIETI : Definición de la propuesta
de valor/ventaja competitiva. Definición
de las opciones de transferencia y
selección de la opcion más adecuada.
Identificación y medicion del impacto en
la empresa.Diseño y definición de la
explotación de resultados en el
mercado/sector
PT.4: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
LOS RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO
T4.1:IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN/DIFUSION:
Implementación del Plan de
Comunicación/Difusión. Implementación
de métricas de seguimiento e impactos
de las acciones llevadas a cabo
T4.2: INFORME EJECUTIVO: PARCIAL(6
meses) y FINAL
PT.5: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO
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Las tareas que se han realizado dentro de cada uno de los paquetes de trabajo son las siguientes:

PT.0 : Gestión y seguimiento del proyecto
Se han realizado diferentes tareas de gestión y coordinación del proyecto, tales como : solicitud del proyecto
al organismo de financiación, preparación , revisión y gestión de contratos , gestión y seguimiento de las
desviaciones del proyecto , preparación del procedimiento de justificación y la posterior auditoria técnico –
económica.
PT.1 : Planteamiento y planificación técnica del proyecto
En este paquete hemos procedido a la realización de las tareas relacionadas con el planteamiento general
del proyecto, se ha realizado los diferentes entregables y todas las fases de difusión del proyecto indicados
dentro del plan de comunicación.
Las tareas son las siguientes:
Tarea 1: Preparación de la propuesta técnico – económica
Tarea 2: Definición de los recursos necesarios
Tarea 3: Definición del plan de comunicación
Tarea 4: Definición de los prototipos a realizar
Tarea 5: Definición de los niveles de partida y de los niveles objetivo.
PT2: Ejecución Técnica: Experimental , caracterización , coordinación y validación
PT2.1: Investigación de Tendencias sociales, producto, distribución y comunicación.
Focalizadas en el HABITAT
En esta parte del proyecto las tareas que hemos realizado para cumplir con los objetivos del proyecto son las
siguientes:
T2.1.1- Fase de investigación de variables: Investigación, análisis y realización de informes de
variables de : producto, entorno sociotecnológico y estrategias de mercado. Realización de dinámicas
para la determinación de Tendencias.
T2.1.4- Elaboración de contenidos para Cuaderno Tendencias del Habitat 22/23. Diseño y
maquetación del Cuaderno en Formato electrónico. Revisión y edición final del cuaderno de
Tendencias para el Habitat 22/23. Dadas algunas de las complicaciones que nos hemos encontrado
en este punto , al final hemos obtenido un borrador del CUADERNO DE TENDENCIAS PARA EL
HABITAT 22-23.
T2.1.5- Coordinación técnica y validación de este paquete de trabajo
PT2.2 : Investigación cuantitativa Mercado de Textiles para el Hogar.
En esta fase del proyecto, se han realizado las siguientes tareas :
T2.2.1- Determinación del mercado TH y segmentación del mismo. Análisis del mercado en función
del tipo, perfil de consumidor, canales y regiones. Análisis del mercado en función de las principales
variables del comportamiento de compra
T2.2.4-Colaboración en la preparación de las presentaciones de los estudios semestrales.
Distribución de la información recopilada.
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La investigación se va a centrar en dos etapas /semestres, se va a recopilar y analizar esta
información en dos semestres distintos del año, un semestre es el que va de septiembre 2020 a
Febrero 2021, análisis de los datos, agrupación de los mismos y presentación de estos, a través del
cual se estudia la influencia de la temporada otoño /invierno en este tipo de artículos .
Y el otro semestre sería de marzo 2021 a agosto 2021 donde hemos estudiado el comportamiento de
la primavera / verano en este tipo de artículos, se ha procedido a un análisis de los mismos y difusión.
Dentro de esta parte también se ha procedido a la realización de un informe de mercado más concreto
relacionado con un producto de Hogar, como son las cortinas. Se ha realizado un ESTUDIO DE
MERCADO DE CORTINAS, en el que se ha contado con la ayuda de empresas comercializadoras
de este tipo de artículos. El objetivo es analizar como ha cambiado este mercado y los diferentes
cambios que se están produciendo dando consejos a las empresas fabricantes de estos artículos de
como pueden hacer frente a estos cambios.
T2.2.5- Coordinación técnica y validación de este paquete de trabajo.
PT2.3: Investigación y aplicación de nuevas Tecnologías de ensamblaje de materiales y
virtualización de productos y ambientes.
En esta fase del proyecto hemos realizado las siguientes tareas:
T2.3.1- Investigación de la tecnologías y su aplicación al producto de textil hogar.
Experimentación y pruebas de aplicación
T2.3.4.- Análisis y tratamiento de datos y resultados . Preparación de informes y entregables.
T2.2.5- Coordinación técnica y validación de este paquete de trabajo.
PT.3: Mercado y viabilidad industrial y económica del proyecto, su transferencia e impacto
Las tareas que hemos realizado en esta fase del proyecto, han sido:
T3.1: MERCADO : Identificación de las necesidades de las empresas. Investigación e
identificación de mercados potenciales. Análisis de soluciones comerciales y benchmarking.
Visitas/contactos/reuniones con empresas. Preparación de informes/documentos de
transferencia. Los documentos son el CUADERNO DE TENDENCIAS 22-23 y los ESTUDIOS
DE MERCADO
T3.2: VIETI : Definición de la propuesta de valor/ventaja competitiva. Definición de las
opciones de transferencia y selección de la opción más adecuada. Identificación y medicion
del impacto en la empresa. Diseño y definición de la explotación de resultados en el
mercado/sector
PT.4: Comunicación y difusión de los resultados. Informe ejecutivo
Las tareas que se han realizado en este paquete de trabajo son:
T4.1. Implementación del Plan de Comunicación/Difusión.
seguimiento e impactos de las acciones llevadas a cabo.

Implementación de métricas de

T4.2: Realización de los diferentes Informes ejecutivos parciales. Tenemos que realizar dos uno
parcial a los 6 meses y el final.
PT.5: Supervisión y seguimiento del proyecto
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5. Resultados
obtenidos
Vamos a mostrar los diferentes resultados obtenidos tomando como base los diferentes paquetes de trabajo
que vamos ejecutando a lo largo del proyecto :
PT2.2 : Investigación cuantitativa Mercado de Textiles para el Hogar.
En colaboración con la empresa puntera de investigación de mercado , KANTAR , que ha utilizado a su panel
de más de 10000 consumidores para realizar esta investigación de mercado, tomando aquellos datos reales
de artículos de Textil Hogar , que han ido adquiriendo estos 10000 consumidores entre marzo 2020 y febrero
del 2021 y hacer una comparativa con los mismos resultados de la misma época del año anterior , es decir ,
del consumo de este tipo de artículos , dentro de este panel de consumidores de marzo 2019 a febrero 2020
, es decir 1 mes antes del confinamiento en pandemia , donde hemos podido observar realmente donde ha
afectado , positiva o negativamente , la pandemia en la adquisición de estos productos y evidentemente como
afecta este consumo a la pervivencia de las empresas.
El resultado del estudio que hemos realizado junto con KANTAR ha sido presentado el 3 de mayo, por medio
de webinar, y posteriormente se ha distribuido el ESTUDIO DE MERCADO de TEXTILES PARA EL HOGAR
– otoño – invierno 20-21(a partir de los datos recopilados entre marzo del 2020 y febrero del 2021) y que han
sido procesados y analizados entre marzo y abril de 2021. Posteriormente y entre septiembre y octubre de
2021 hemos analizado junto con KANTAR los datos que nos han proporcionado el panel entre marzo 2021 y
agosto 2021 y los resultados se han difundido a través de una webinar que se ha realizado el 13 de Diciembre
de 2021, a las empresas que han asistido al webinar se les ha entregado un resumen de los resultados
obtenidos , tanto desde el punto de vista cualitativo , como desde el punto de vista cuantitativo.
Los productos sobre los que basamos el ESTUDIO DE MERCADO, son:
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Ofrecemos un breve resumen de los resultados obtenidos en el PRIMER ESTUDIO DE MERCADO TH del
2021.

Informe final

10

En este caso os ofrecemos un breve resumen de los resultados obtenidos en el SEGUNDO ESTUDIO DE
MERCADO TH del 2021, en el que recordemos se exponen los datos que se han analizado entre septiembre
y diciembre 2021 y que se han obtenido en marzo -agosto 2021 , entre su panel de 10000 consumidores.
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Dentro de este paquete de trabajo, se ha realizado un estudio especial, en dicho estudio de mercado se ha
querido analizar el comportamiento de compra de un producto determinado dentro del Hogar, que son las
cortinas. Hay una cierta inquietud entre los fabricantes de productos para el Hogar, encuadrados dentro de la
decoración, que vienen observando que el mercado de cortinas va a la baja , mientras detectan que el
mercado de cortinas confeccionadas , va al alza . Pero que durante la pandemia, que en teoría aumenta la
venta on line, y que deberíamos de tener un aumento considerable de cortinas ya confeccionadas, las
empresas que venden on line, tienen un apartado reservado a las cortinas a medida, e incluso con apartados
donde se procede al aprendizaje del futuro comprador de este tipo de artículos.
Para ello, en septiembre, nos ponemos a trabajar junto con KANTAR, en el ESTUDIO DE CORTINAS, en el
que hemos trabajado los siguientes puntos genéricos: se ha caracterizado y segmentado el mercado, para lo
cual hemos hecho una base de datos de empresas comercializadoras de productos para el TH que cumplen
con las características del estudio que vamos a realizar.
Hemos desarrollado un cuestionario basado en la metodología CATWI, la entrevista se ha realizado
telefónicamente, dando también opción a su contestación por mail, el cuestionario que hemos construido no
tiene una duración mayor de 15 min. Y nos ha permitido obtener la información suficiente para la realización
de un ESTUDIO DE MERCADO DE LAS CORTINAS, lo más específico y concreto posible.
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Algunos datos, que se han obtenido, se ven reflejados en las siguientes diapositivas.
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PT2.1: Investigación de Tendencias sociales, producto, distribución y comunicación. Focalizadas en
el HABITAT
Entre Enero y Septiembre de 2021, hemos estado trabajando dentro de la tarea T2.1.1- Fase de investigación
de variables: Investigación, análisis y realización de informes de variables de : producto, entorno
sociotecnológico y estrategias de mercado. Realización de dinámicas para la determinación de Tendencias.
Hemos estado investigando una serie de variables en colaboración con los otros integrantes del Observatorio
de Tendencias para el HABITAT – OTH, que son AIDIMME e ITC, primero que nada se ha procedido a
dividirnos una serie de variables en las cuales cada uno de nosotros éramos expertos

y posteriormente en el mes de julio y septiembre hemos procedido a la realización de una serie de dinámicas
en las que hemos puesto en común la investigación realizada dentro de cada una de las variables.
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Obteniendo como conclusiones de estas dinámicas realizadas, la siguiente información:
•
•
•

Las Tendencias de producto
Las claves socioculturales
Las claves de mercado

Actualmente, tenemos validadas, las tendencias de producto, que han quedado agrupadas en 7 tendencias
de producto , cada una de ellas lleva asociadas una serie de manifestaciones detectadas en aplicaciones a
producto HABITAT de la siguiente forma:
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•

TENDENCIA NATURAL : Con las siguientes manifestaciones:
o

Materiales naturales

ttps lissoy r

ttps

o

Informe final
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•

o

Naturaleza interior

o

Preocupación por la naturaleza

TENDENCIA EXPERIMENTAR CON LOS MATERIALES. Con las siguientes manifestaciones:
o

Informe final
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o

Los sintetizados

o

Biomateriales

ttps

o
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o

•

Sistemas sostenibles

TENDENCIA NOSTALGIA/ARTESANIA. Con las siguientes manifestaciones:
o

Retro

o

Fusión de culturas

ttp i onperde com tr en Credit

on Perde
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o

Creación artesana

o

Artesanía arquitectónica

o

Antigüedad contemporánea

ttp

Informe final
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•

TENDENCIA EVASION/EUFORIA. Con las siguientes manifestaciones.
o

Hiperexpresivo

o

Juego -lúdico

o

Euforia del color

Informe final
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o

Reflejo digital

lorile esToile e ouy

ttp

lorile estoilede ouy com

tld eb ine

•

TENDENCIA BIENESTAR.Con las siguientes manifestaciones.
o

Bienestar físico/comodidad

o

Bienestar mental/paz mental

ttps suite

ttps

Informe final
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•

o

Lujo silencioso

o

Protección

TENDENCIA SOFISTICACION – LUJO : Con las siguientes manifestaciones.
o

Informe final
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•

o

Tecnología sofisticada

o

Escultorico. Monolitos

TENDENCIA ESPACIOS VIVIBLES. Con las siguientes manifestaciones.
o

Informe final
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o

Flexibilidad – adaptable

o

Comunidad social.

Entre octubre y diciembre, hemos procedido por un lado a establecer las claves socioculturales y por otro lado
las claves de mercado y posteriormente a través de cuatro dinámicas de grupo hemos procedido a relacionar
las tendencias con las claves, cerrando con ello el circulo que relaciona tendencias con claves , dando lugar
al CUADERNO DE TENDENCIAS PARA EL HABITAT 22 23.
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CUADRO DE RELACION DE TENDENCIAS CON LAS CLAVES SOCIOCULTURALES Y DE MERCADO
PARA EL CUADERNO DE TENDENCIAS DEL HABITAT 2022/23
FINAL

FINAL
TENDENCIAS

NATURAL

BIENESTAR

EXPERIMENTAL

Informe final

CLAVES DE MERCADO

VALOR 0-5

CLAVES SOCIO-CULTURALES

VALOR 0-5

FACE OFF

0

SOSTENIBILIDAD

5

HUMANIDAD

4

MOVILIDAD

3

DIGIWORLD

0

SALUD

5

FACILITAR LA COMPRA

0

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

4

UNICANALIDAD

0

MUNDO VIRTUAL

0

NEGOCIOS CIRCULARES

5

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

0

LOCAL LOVE

3

FACE OFF

2

SOSTENIBILIDAD

4

HUMANIDAD

3

MOVILIDAD

3

DIGIWORLD

0

SALUD

5

FACILITAR LA COMPRA

3

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

4

UNICANALIDAD

2

MUNDO VIRTUAL

0

NEGOCIOS CIRCULARES

3

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

4

LOCAL LOVE

2

FACE OFF

2

SOSTENIBILIDAD

5

HUMANIDAD

0

MOVILIDAD

4

DIGIWORLD

0

SALUD

4

FACILITAR LA COMPRA

0

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

2

UNICANALIDAD

0

MUNDO VIRTUAL

3

NEGOCIOS CIRCULARES

5

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

0

LOCAL LOVE

4

27

EVASION/EUFORIA

MATERIALES
LUJOSOS

ESPACIOS VIVIBLES

NOSTALGIAARTESANIA
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FACE OFF
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SOSTENIBILIDAD

0

HUMANIDAD

0

MOVILIDAD

3

DIGIWORLD

5

SALUD
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FACILITAR LA COMPRA

4

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

4

UNICANALIDAD

3

MUNDO VIRTUAL

5

NEGOCIOS CIRCULARES

0

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

3

LOCAL LOVE

0

FACE OFF

5

SOSTENIBILIDAD

3

HUMANIDAD

0

MOVILIDAD

4

DIGIWORLD

5

SALUD

2

FACILITAR LA COMPRA

2

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

0

UNICANALIDAD

3

MUNDO VIRTUAL

5

NEGOCIOS CIRCULARES

0

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

0

LOCAL LOVE

0

FACE OFF

0

SOSTENIBILIDAD

4

HUMANIDAD

5

MOVILIDAD

4

DIGIWORLD

1

SALUD

5

FACILITAR LA COMPRA

1

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

5

UNICANALIDAD

0

MUNDO VIRTUAL

0

NEGOCIOS CIRCULARES

4

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

0

LOCAL LOVE

5

FACE OFF

0

SOSTENIBILIDAD

4

HUMANIDAD

5

MOVILIDAD

0

DIGIWORLD

0

SALUD

2
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FACILITAR LA COMPRA

1

VIDA REEVALUDADA - LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

5

UNICANALIDAD

0

MUNDO VIRTUAL

0

NEGOCIOS CIRCULARES

4

HIPER-NORMALIDAD (diversX)

2

LOCAL LOVE

5

Actualmente nos encontramos redactando y maquetando lo que va a ser el primero documento del
CUADERNO DE TENDENCIAS PARA EL HABITAT 22 23, que será nominado como borrador.
Cuyo texto está surgiendo de la investigación realizada durante todo el año en base a las tendencias y las
claves socioculturales y de mercado, el resultado de las diferentes dinámicas que realizamos entre julio y
septiembre, en las que hemos puesto en común con el resto de integrantes del Observatorio de Tendencias
para el HABITAT, para el desarrollo de este trabajo conjunto .

Informe final
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RESUMÉN CUADERNO TENDENCIAS DEL HABITAT 2022/23
CUADERNO POST-COVID
AVANCES TECNOLÓGICOS
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA
CONTEXTO

NUEVA
FORMA
ENTENDER EL HOGAR

Sostenibilidad
en
si
misma,
sostenibilidad en el transporte
DE Seguridad, la importancia de los
espacios

RELOCALIZACIÓN
TRABAJO HÍBRIDO
IDENTIDADES POST COVID

MATERIALES NATURALES

Esencia del material. Materiales
Biodegradables,
sin
sustancias
tóxicas, ecológicos. La naturaleza
como aliado unificador y sanador, con
ambientes con naturaleza y líneas
puras..

CRUDEZA

Geología como fuente de inspiración,
Estado primitivo y salvaje de los
materiales, estética artesanal, estilo
rústico. Reutilización de materiales,
imperfección deseada. Recuperación
de técnicas antiguas que hacen
reconectar con lo auténtico.

NATURALEZA INTERIOR

Necesidad de reconectarse con la
naturaleza en el trabajo o en el hogar
a través de la biofílica. Patrones
botánicos,
diseñados
por
la
naturaleza,
texturas
orgánicas.
Vivienda colectiva regenerativa

TECNOLOGÍAS
EXPERIMENTALES

Integración de la ciencia y la
tecnología en los procesos de diseño,
impulsado por los escasos recursos
materiales. Sistemas sostenibles

TENDENCIAS
PRODUCTO

NATURAL

EXPERIMENTAL
SINTETIZADOS

Informe final

Transformación de materiales de
desecho, producción de celulas o
proteinas para obtener materiales
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sustitutivos
sostenibles

BIOMATERIALES

Utilización de materiales organicos
como
sustitutos
sostenibles,
biomateriales
cultivados,
bio
compuestos,
bio
sintéticos,
biodegradables

RESIDUOS

Composites de desecho, bioresiduos,
procesos circulares, upcycling o
reutilización
creativa,
aprovechamiento
de
productos,
conseguir un mayor valor ecológico y
mayor valor económico

BIENESTAR
COMODIDAD

BIENESTAR

EVASION
/EUFORIA/JUEGO

FÍSICO

Cuidado y el bienestar holístico.
/ Enfoque sensorial hacia el confort.
Hogar como un santuario suave y
seguro.

Espacios tranquilos y tratamientos de
PAZ MENTAL / LUJO bienestar silenciosos que dan tiempo
para
la
introspección
y
la
SILENCIOSO / EQUILIBRIO
contemplación.

PROTECCIÓN

La salud como preocupación integral,
un mayor control de su salud con
búsqueda de diferentes formas de
sentirse saludable. La tecnología
cobra un papel central.

HIPEREXPRESIVO/ JUEGOS

Interiorismo optimista y eclectico con
detalles expresivos. Todo es posible
y se busca la originalidad para llarmar
la atención en instagram. El
surrealismo

EUFORIA
DEL
/GEOMETRÍAS

REFLEJO
/DIGILAUDS

Informe final

biodegradables,

El arte impregna los espacios más
grises y urganos. En la busqueda de
COLOR emocion las pinceladas de color
transmiten
emotividad
a
los
productos. El arte graffit y el
expresionismo
Se continua explorando el mundo
digital para interpretarlo en lo físico,
DIGITAL
los ambientes inspirados en los
games digitales son un ejemplo.
Enigmatico
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Formas pulcras, geométricas. Arte
renacentista.
Objetos
de
lujo
RECUBRIMIENTOS LUJOSOS reciclados. Elegante look total.
Suntuosidad, seducción . Tradicion y
modernidad

MATERIALES LUJOSOS

DIGITALMENTE
/ENIGMATICO/
SOFISTICADA

Productos de texturas y formas
exquisitamente
construidas
con
PRECIOSO
técnicas de gran precisión. Espacios
casi inimaginables y enigmaticos que
sorprenden tanto por sus resultados
como por su ejecución. Tecnologia

Éspacios con detalles y acabados de
lujo
que
generan
bienestar.
Productos que reclaman la atención
MONOLITOS /ESCULTORICO como si de esculturas se trataran.
Materiales
de
gran
cualidad,
recuperación de piezas de autor .
Refinamiento e innnovación.

ESPACIOS VIVIBLES

Informe final

EXTENSIÓN DEL INTERIOR

Espacios exteriores o semiabiertos,
soluciones para actualizar los
espacios exteriores como una
extensión más del hogar. Porticos ,
solariums, chimeneas de exterior,
spas, salas de estar al aire libre,
terrazas , mobiliario y textiles de
exterior.

FLEXIBLE-ADAPTABLE

Espacios multifuncionales, mobiliario
flexible multifuncional, Colecciones
modulares, espacios que se adaptan
a los cambios de uso diarios o
temporales por medio de los
revestimientos,
separadores
o
mobiliario flexible o iluminación,
configurables
por
el
usuario,soluciones flexibles para la
oficina en casa.

COMUNIDAD SOCIAL

Arquitectura viviendas colaborativas,
cohousing, residencias culturales
polivalentes en beneficio de la cultura
y la economía local. Diseños
inclusivos mediante el uso de la
tecnología.Espacios
públicos
reinventados,
plazas,
jardines
comunitarios en zonas urbanas.
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RETRO

Rediseños con Inspiración retro que
invitan a la nostalgia, colecciones de
diseños icónicos reeditados con un
nuevo lenguaje más actual.

FUSION DE CULTURAS

Contrastes de culturas que se unen
como inspiración en proyectos de
diseño y arquitectura, mezcla de artecultura y artesanía. Utilización de
materiales locales

CREACIÓN
ARTESANA/ARTESANIA
ARQUITECTÓNICA

Piezas únicas, detalles artesanales,
técnicas artesanales tradicionales
unidas al diseño, materiales naturales
y tradicionales.Construcciones con
técnicas y materiales artesanales,
locales , espacios públicos con
construcciones artesanales.

ANTIGÜEDAD
CONTEMPORANEA

Respeto por el pasado con toque
futurista, antiguo- renovado, respeto
por diseños antiguos que conviven
con lo nuevo.

NUEVOS
SISTEMAS
ENERGETICOS

Generar nuevas energias limpias,
sistemas
energéticos
locales,
propiedad comunitaria, renovable con
beneficios sociales. Nuevas energias
electricas limpias.

NOSTALGIA-ARTESANIA

SOSTENIBILIDAD

CLAVES DE
SOCIOCULTUR
ALES

Reducción de la food waste, dietas
saludables, exceso del consumo de
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE carne. Revindicación a traves de los
alimentos de los efectos negativos del
cambio climático, Sabores terribles

SOSTENIBILIDAD ACTIVA

MOVILIDAD

Informe final

EL AUGE
RUEDAS

DE

LAS

Conciencia
del
consumidor,
consumidor
con
propósito.
Soluciones ecológicas, acelerando la
innovación y democratizando la
sostenibilidad.

Vehículos de movilidad corta en la
movilidad urbana - Trayectos de
DOS último kilómetro - Micromovilidad,
metropolitana - Reemplazando los
automóviles - Transporte compacto y
plegable,
solucionando
el
estacionamiento - Ciclistas urbanos,
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estacionamiento (parking) integrado,
almacenamiento de bicicletas

MOVILIDAD AUTÓNOMA

Conducción autónoma, transporte de
pasajeros y de carga. Entrega de
mercancías. Energía sostenible en
vehículos
ecológicos
Mini vehículos, coches enanos.
Plataformas modulares dinámicas.

SEGURIDAD 360º

Ciberseguridad en la conducción
autónoma- Smartautos- conectividad
en automoción- Realidad aumentada
en la visualización frontal del vehículo

TRANSPORTE AÉREO

Taxis aéreos- Propulsión eléctrica en
la aviación -Aviación responsable y
sostenible - Aeronavegabilidad, Aircar,
vuelos
interurbanos
Aeronáutica urbana

AUTOTERAPIA MENTAL

bienestar mental, miquiatría, viajes
interiores, desconexión

ESPIRITUALIDAD

la fe se moderniza, Namasté

SALUD
PREOCUPACIÓN
SALUD

TECNOLOGÍA
SALUD

POR

PARA

LA Brand Care, entrenamiento en casa,
veganismo, superalimentos

LA Coaching digital,
apps para la salud

monitorización,

Reconexión con la comunidad,
REGRESO AL COLECTIVISMO espacios comunitarios, union, nuevos
románticos, codiseño, integración
VIDA REEVALUDADA ACTIVISMO SOCIAL
LO QUE DE VERDAD
IMPORTA
BÚSQUEDA
AUTÉNTICO

Informe final

DE

localtivistas, movimientos de ayuda
social,
protestas
virtuales,emergencia climática
Blockchain, trazabilidad, ética en el
LO diseño, confianza, búsqueda de la
verdad , exodo hacia lo rural ,
desconexión
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MUNDO VIRTUAL CR

APROVECHAR EL TIEMPO

Delegando tareas(robots) , slowlife

PERSONAS DIVERSAS

Inclusión,
personas
diversas
,aceptación , empoderamiento.

CRIPTOMONEDAS

Criptopagos

NFT

Criptoarte, cripto muebles...

METAVERSO

Nuevos puestos de trabajo

POWER-NET

¿nuevo orden mundial?

DESIGUALDADES
TECNOLOGICAS

Por dificultad de acceso a la
tecnología por razones de edad o
económicas. La democratización
tecnológica frente a la brecha social

TRANSHUMANISMO

La incorporación de la tecnología en
la vida cotidiana (más allá del control
por voz)

RIESGOS TECNOLÓGICOS

Segirudad, privacidad, extorsiones,
ciberataques

RA/IA

La inteligencia artificial al servicio de
la creación

ECONOMÍA
DE
EXPERIENCIA VIRTUAL

LA Se plantean experiencias virtuales
como reales.

Normalización de la inclusión, sin
GENERXCION: CAMBIO DE género,
empoderamiento
postROL SOCIAL
demográfico
DIVERSIDAD/NEUTRALIDAD Sex education

HIPER-NORMALIDAD
(diversX) CR

Informe final

EMPODERAMIENTO

De géneros (no solo mujer), físicos
(romper cánones)

NO-FILTERS

Visibilidad de tabúes del pasado
(menstruación,
lactancia,
lucha
contra el feminicidio y el acoso)

IN/VISIBLES

Desigualdad visible. Obligados a ser
inclusivos (obnibilidad)
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DIGIWORLD

RECOLOCACIÓN DE ROLES

Repensar la masculinidad

ANTI-NORMALIDAD

Sectores sociales y movimientos en
contra de la normalización (antiabortistas, terapias de conversión de
género...)

HYBRID

aceleración de la tecnología, erosión
de fronteras entre lo físico y lo virtual.
nowism. conductores

VIRTUAL WORLD

eventos virtuales para experiencias
de compra, telepresencia, prisioneros
de livestream

METAVERSO

NFT, criptomoda, arte virtual,
productos
unicamente
virtuales,
compra de espacio virtual, sedes
virtuales

EXPERIENCIA MEJORADA

Ir a comprar es algo más, Olor a
dinero..., estimulación sensorial,
espacios
instagrameables,
experiencias
gastronómicas.
Experiencias Online-offline

UBITECH

Comercio
automatizado.
Automatización y la robótica en la
experiencia de venta. Brand avatars,
marcas
virtuales.
Realidad
aumentada / Inteligencia artificial

MAXI-PERSONALIZACIÓN

Productos, servicios y experiencias
que se adaptan constantemente al
usuario. Un producto único para cada
consumidor

COMERCIO SOCIAL JUSTO

El propósito antes que el beneficio.
Abastecimiento regenerativo. Las
colaboraciones
ahora
están
integradas en la red neuronal de la
industria. Marcas que ofrecen
soluciones que benefician a las
personas, el planeta..

CLAVES DE
MERCADO

FACE OFF

HUMANIDAD

Informe final

MARCAS MÁS HUMANAS

Marcas con iniciativas basadas en
valores humanos en el corazon de
sus estrategias. Colaboración con los
defensores de la sostenibilidad, las
comunidades y las personas para
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abordar la emergencia climática de
forma colectiva. Marcas más éticas
incorporando practicas comerciales
responsables en su ADN. Reducir
legados dañinos.
Los
consumidores
valoran
la
preocupación de las marcas por la
sociedad y quieren que resuelvan los
problemas sociales.

PREOCUPACIÓN SOCIAL
NO OWN: SUSCRIPCIÓN
FACILITAR EL PAGO
A COMMERCE
SOCIAL COMMERCE

Facilitar el acceso a los productos y
eliminar barreras e incomodidades de
compra

COMMODITIES
FACILITAR LA COMPRA NUEVOS
RP
VENTA

ESPACIOS

DE

UN SOLO CANAL DE VENTA
AGLUTINA A TODOS LOS La omnicanalidad ya es un hecho,
CANALES
ahora es un solo canal
Las empresas que iniciaron sus
DEL MUNDO VIRTUAL AL negocios online, ahora también
FISICO
offline.

UNICANALIDAD CR

MARKETPLACES

NUEVOS
NEGOCIO

MODELOS

LESS MATERIAS PRIMAS

Aglutinar oferta para incrementar el
tiket de compra y la comodidad del
usuario. Compras commodities
Que surgen como consecuencia de
aplicar
procesos
circulares
DE (dispensador de baterías para moto,
recose tu armario)
(simbiosis industrial)

NEGOCIOS CIRCULARES TODO SOSTENIBILIDAD EN
RP
LA TIENDA
(refill,

Informe final
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Espacios de venta (tiendas, por
ESPACIOS MAS SOSTENIBLES ejemplo)

SOSTENIBILIDAD PLUS

Productos que suman (mascarilla con
semillas, coches que purifican el
aire...)

TRANPORTE, ENTREGA KM0 Última milla

LOCAL LOVE RP

Informe final

RELOCALIZACIÓN

Respuesta al desabastecimiento

SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

No solo medioamiental

CONCIENCIA SOCIAL

Actitudes
activas
de
compra
sostenible por parte del consumidor
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El resumen de cada una de estas tendencias y claves , nos ayuda a la recopilación de toda la información
que hemos encontrado y este texto nos da lugar al borrador Este BORRADOR, será sometido posteriormente
a diferentes lecturas y correcciones, antes de proceder a su maquetación final e impresión en digital para su
difusión .

Informe final
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PT2.3: Investigación y aplicación de nuevas Tecnologías de ensamblaje de materiales y virtualización
de productos y ambientes.

En esta parte del proyecto, lo que se ha hecho, es realizar un trabajo de investigación de aquellas tecnologías
que tienen una gran aplicación en el sector de la indumentaria y la moda y cuya aplicación en las empresas
del Textil Hogar está resultando un poco más lenta.
Una de las tecnologías que tienen una gran aplicación en el mundo de la moda y de la indumentaria es la de
las simulaciones en 2D y 3D, el poder evitar en muchas ocasiones el hacer prototipos en el mundo de la
moda, representa grandes ahorros desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista
económico. De igual manera el poder mostrar tejidos en diferentes coloridos y texturas, nos lleva a la
realización de menos muestras, menos tinturas y con ello a la obtención y manejo de tecnologías más
sostenibles.
Pasamos a enumerar algunas de estas tecnologías de simulación de tejidos, primero en 2D y posteriormente
en 3D, de tal forma que el comprador puede ver lo más real posibles artículos que aún no han sido fabricados.
La información que aportamos a este tipo de sistemas es la suficiente, para que esta pase a máquinas de
tisaje que reproduzcan estos tejidos de la forma más real y rápida posible, evitando con ello problemas de
estocaje.
TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN VIRTUAL.
Se ha seleccionado este software SDS ONE APEX3-4, como uno de los softwares adecuados para la
realización de este tipo de simulaciones .
Pruebas de simulación de tejidos para hogar:

Informe final
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Basta con aportar, el tipo de ligamento y los colores de cada uno de los hilos , que evolucionarán dependiendo
del tipo de ligamento a seguir , y nos dará un dibujo determinado.

Informe final
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Pruebas de simulación de tejidos para el hogar aplicados a productos , utilizando software de 3D

Informe final
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Informe final
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Según cambiamos el tipo de tejido o de textura, la simulación en 3D cambia así mismo de aspecto. La
simulación es tan auténtica que podemos vender el producto antes de su fabricación.

Informe final
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La forma de trabajar con este tipo de softwares es semejante, basta con crear una malla tridimensional sobre
la superficie sobre la que posteriormente queramos depositar los tejidos para poder apreciar y valorar su
aspecto sobre esta superficie.

Informe final
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Una vez realizado el mallado, procedemos a sustituir el mismo por el tejido en 2D que hemos diseñado.

Informe final
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TECNOLOGÍAS DE ENSAMBLADO POR ULTRASONIDOS.
En nuestro caso la máquina de ultrasonidos en la que hemos centrado la investigación es sobre la NUCLEUS
ROTOSONIC DX1, este tipo de maquina lo que hace es fundir materiales termoplásticos, dando una
resistencia en algunos casos semejante al ensamblaje de materiales utilizando máquinas de coser, pero sin
el uso de hilos . Al no usar hilos es un tipo de confección más sostenible que la confección convencional.

Aplicación de tecnología de ultrasonidos en la realización de revisteros estampados digitalmente, son
elementos que habitualmente se utilizan

Informe final
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En estas dos imágenes podemos ver con más detalle cual es el tipo de unión por ultrasonidos:

TECNOLOGÍAS DE TERMOSELLADO.
Para demostrar el uso adecuado de este tipo de sellado utilizando la máquina TERMOSELLADORA PAFF
8003I , esta máquina es de uso habitual para el sellado de costuras para prendas técnicas que sean
impermeables , de igual forma se puede utilizar este tipo de técnicas para el termosellado de costuras para
tapicerías que vayan a ser colocadas en exteriores, y para que las costuras conserven la impermeabilidad del
resto del tejido.
Podemos observar su efectividad en diferentes pruebas de termosellado sobre costuras de diferentes tejidos
para textil hogar
Cinta transparente / tejido canutillo, la cinta
transparente cubre la costura inferior realizada.

Informe final
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Cinta decorativa / tejido loneta

Cinta decorativa / tejido loneta

Cinta negra / tejido denim

Cinta negra / tejido denim

Informe final
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6. Impacto empresarial
El 3 de mayo se presento el PRIMER ESTUDIO DE MERCADO PARA EL TEXTIL HOGAR 2021, en el que
se expusieron los resultados de la investigación y análisis de los resultados/datos:

Asistiendo al evento 52 empresas de la Comunidad Valenciana, a las que posteriormente se les hizo
llegar por mail, la documentación del ESTUDIO DE MERCADO.

Informe final
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El 13 de Diciembre se presenta el SEGUNDO ESTUDIO DE MERCADO TEXTIL HOGAR 2021, donde se
analizaron los datos recopilados por el panel de consumidores de KANTAR entre marzo y agosto del 2021.

A este evento asistieron 50 empresas de la Comunidad Valenciana, a las que posteriormente se les
hizo llegar por mail, la documentación del SEGUNDO ESTUDIO DE MERCADO DE TEXTIL HOGAR.

El 13 de Febrero de 2021 , se presento a través de webinar los resultados obtenidos del ESTUDIO DE
TENDENCIAS PARA TEXTIL HOGAR 2021, a dicha presentación asistieron 80 empresas del sector
Textil Hogar

Informe final

53

El 5 de marzo y también en versión virtual realizamos el TALLER CREATIVO : GENERAR IDEAS
APLICANDO TENDENCIAS , al que acudieron 10 empresas del sector .

Informe final
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7. Colaboradores
externos destacados
Para la ejecución de este proyecto se ha contado con los siguientes colaboradores externos:

➢ TAYLOR NELSON SOFRES, SAU- KANTAR
Taylor Nelson Sofres, SAU – (Kantar) es el experto global en el comportamiento del consumidor. Es una de
las mayores redes mundiales de investigación, consultoría e insight.
Los paneles de consumo de Taylor Nelson Sofres, SAU – (Kantar) permiten seguimientos de mercado,
análisis avanzados y soluciones a medida que inspiran decisiones de éxito para marcas, distribuidores,
analistas de mercado y administraciones públicas en todo el mundo. Con más de 60 años de experiencia,
3.500 expertos y servicio en más de 60 países, directamente o a través de socios, Taylor Nelson Sofres, SAU
– (Kantar) convierte el comportamiento de compra en una ventaja competitiva en campos tan diversos como
el Gran Consumo (alimentación y droguería), belleza y cuidado personal, textil, carburantes,
telecomunicaciones, productos para el bebé, healthcare, inversión publicitaria y consumo fuera del hogar,
entre otros.
Taylor Nelson Sofres, SAU – (Kantar) dispone como herramienta el Panel de Consumidores, que es la única
solución que garantiza analizar tendencias y cambios de hábitos reales, para medir la evolución de estos
mercados.Taylor Nelson Sofres, SAU – (Kantar) es la única consultora que en España dispone de esta
herramienta (panel de consumidores) para poder evaluar las tendencias reales del mercado.
La metodología aplicada por Taylor Nelson Sofres, SAU – (Kantar) es a través de una muestra de 8.000
individuos representativos de la población española, que declaran, de manera continua la compra de las
categorías mencionadas, en cualquier canal de compra, a través de metodología CATI/CAWI. Es por ello que
confiamos con ellos para que nos ayuden a la realización de un ESTUDIO DE MERCADO en base a los
consumidores de productos para Textil-Hogar con el fin de detectar nuevas oportunidades /vías de crecimiento
de las empresas del sector Textil-Hogar.

➢ WGSN INTELLIGENCE ESPAÑA, S.L.
Fundada en Londres en 1998, WGSN irrumpió en el mercado ofreciendo una revolucionaria biblioteca virtual
de tendencias. Fueron los primeros en combinar tecnología punta con creatividad humana para satisfacer las
necesidades específicas de la industria creativa global. La información que aporta WGSN sobre las últimas
tendencias, incide directamente en la estrategia de la empresa. Son importantes en prospectiva, y
actualmente cuentan con más de 250 pronosticadores de tendencias, trabajamos con más de 6500 empresas
de todo el mundo dentro del campo de las industrias creativas y 74000 usuarios activos. Además de la
información que suministramos a través de la plataforma WGSN, realizamos informes específicos de temas
puntuales y de interés dentro de determinados campos de las industrias creativas. Se realizan prospecciones
con 2 y 5 años de antelación sobre tendencias de consumo, retail, ropa, mobiliario, artículos para el hogar y
estilo de vida, entre otros.
https://www.wgsn.com

Informe final
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➢ OBSERVATORIO DE TENDENCIAS PARA EL HABITAT
En el OTH nos dedicamos a estudiar los cambios en el hábitat e identificar las principales tendencias en
diseño dentro del hogar teniendo en cuenta, además, lo que sucede en el mercado y en el entorno
sociocultural. De esta forma tenemos una visión más global, lo que permite trabajar con información adecuada
para los cambios que se producen en el entorno. Proporcionamos conocimiento que sirve para la toma de
decisiones estratégicas que influyen en la empresa (diseño, comunicación, marketing, estrategia empresarial,
etc.).El proyecto nace en 2005 y el grupo de investigación está formado por expertos en diseño, arquitectura,
comunicación y análisis de mercado del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA) y el Instituto Tecnológico Textil (AITEX), además cuenta con
expertos externos en sociología, psicología social y estética.
http://www.tendenciashabitat.es
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