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¿QUÉ PASA CON LOS DEPORTISTAS HOY?

“Busco prendas livianas y con buena 
respirabilidad”

“Con una bicileta estática, puedes 
entrenar en tu hogar”

“Las telas con tecnología son 
fundamentales para este deporte”

“Hoy en día, el ciclismo es un 
deporte bioseguro”

“Andar en bici por la carretera es tan 
bioseguro como estar en la casa”

“Es una forma de evitar los metros y 
autobuses atestados, sobre todo en 

tiempos de COVID-19”



El ciclismo ha crecido exponencialmente en 
los últimos años. La pandemia ha fortalecido 
este crecimiento, debido a la bioseguridad 
que este deporte brinda, ya que evita el 
contacto directo con otros deportistas.

EL MERCADO DE CICLISMO

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MERCADO DEPORTIVO DE CICLISMO? 

Fuente: RunRepeat junto con IAAF.

5000% de crecimiento
en ventas de bicicletas.

Alternativa 
sostenible, 
económica y 
segura de
transporte.

Bogotá: 19 mil 
millones para 
desarrollar el 
ciclismo urbano y 
llegar a 830 km de 
ciclovía.

69% de 
incremento 
en búsqueda 
de rutas en 
Google Maps.

Reino Unido: 2000 millones de libras 
para impulsar el ciclismo.
New York: + 15 km de ciclivías.
París: + 643 km de ciclovías. 



LA OPORTUNIDAD PARA LAS MARCAS

La pandemia de COVID-19 ha traído consigo un mayor uso 
de la bicicleta, ya que tras un tiempo encerrada en casa, la 
población desea salir al aire libre, pasar tiempo con la familia 
y hacer deporte. 

Además, a la gente le inquieta usar el transporte público 
para ir al trabajo. Este boom de caminar e ir en bicicleta es 
una gran oportunidad para que las marcas recontextualicen 
sus colecciones y estimulen sus ventas.

1. Es momento de desarrollar una línea de prendas 
    de ciclismo si no la tiene.

2. Diríjase a los nuevos viajeros urbanos.

3. Amplíe la ropa de viajes urbanos más allá de las 
    categorías típicas del ciclismo.

OPORTUNIDADES

+ 426% “Carril bici”

+ 341% “Bicicleta híbrida”

+ 221% “Casco de bici”

+ 138% “Shorts de ciclismo”

+ 127% “Actividades al aire libre”

+ 117% “Falda short”

BÚSQUEDA DE MAYOR CRECIMIENTO GLOBAL

Fuente: Google Trends. 90 días anteriores al 
24 de mayo de 2020.

Fuente: WGSN Instock. Mujeres de EE.UU., semanas 12 a 20 de 2020 vs. mismas 
fechas de 2019.

Menciones de “bicicleta” crecen
en categorías de ropa de mujer online
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INTERÉS PARA TODOS LOS GÉNEROS & EDADES

Los paseos familiares en 
bici se han convertido en 
una de las actividades 
favoritas en los países donde 
se están fomentando las 
actividades al aire libre.

El lado divertido de salir 
juntos en bici impulsará una 
reforma de lo que pueden 
hacer las familias, creando 
oportunidades de venta.  

Las ventas de bicis para 
niños crecieron un 56% en 
EE.UU., según un informe de 
NPD Group de marzo.

La marca de bicicletas 
Halfords informó en Sky 
News que sus ventas han 
crecido en la categoría de 
niños pequeños y mujeres 
en Reino Unido. 

La ropa de ciclismo infantil 
y para la familia está en el 
momento justo para innovar 
desde diseño con artículos a 
juego o de los mismos tonos 
en varias categorías. 

Las licencias y las frases 
gráficas que celebran el 
salir juntos en familia, 
ofrecen una dirección de 
diseño clave.



Planeación
urbana

EL CICLISMO EN EL MUNDO

El Copenhagenize Index es el ranking más completo e integral 
que califica, de 0 a 100%, a las urbes más biciamigables.

LAS MEJORES CIUDADES PARA ANDAR EN BICICLETA

¿Qué califica el index?

Carriles
para bicis

% de viajes 
por mujeres

Fuente: Estudio TGI de Kantar IBOPE Media.
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El 7% de los encuestados practicó ciclismo 
como deporte en el último año con un 
promedio de 19 horas a la semana.

Mujeres

Hombres80%

18%

EL CICLISMO EN COLOMBIA

El 9% de los encuestados usa la bici como 
medio de transporte, con un promedio de 
uso de 18,5 horas a la semana.

Tiene un crecimiento anual del 43%.
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CICLISMO

Es un deporte que tiene diferentes modalidades y 
subcategorías.

Según la actividad, las prendas y target de consumidor 
cambian.

Modalidades:
Ciclismo urbano
Ciclismo de montaña
Ciclismo de ruta
BMX
Triatlón

OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICAR EL PRODUCTO



RUTA:

El objetivo de esta prenda es 
la velocidad. Jerseys ligeros 
y ventilados, zapatillas 
rígidas para conducir tu 
energía al máximo, y ropa 
apretada para navegar las 
corrientes.

LAS PRENDAS SEGÚN SU DISCIPLINA

MONTAÑA:

Para dominar  los terrenos 
sin miedo a lastimarte, la 
ropa de ciclomontañismo 
recoge toda la resistencia 
que puede. Te sentirás 
usando una armadura de 
protección, manteniendo la 
comodidad ante todo.

A estas prendas podrías 
sumarles accesorios como 
monturas de cámaras y 
protección extra.

CIUDAD:

El ciclismo urbano es una de 
las modalidades más 
versátiles, cualquier cosa 
que te pongas sirve. Si te 
mueves en bicicleta todos 
los días cuadra tras cuadra, 
lo mejor es que la prenda sea 
impermeable.



LAS MARCAS DE CICLISMO HOY

Prendas respirables y livianas:

       Las prendas que hoy buscan los deportistas son   
       de bajo cubrimiento como shorts y camisetas 
       sin mangas.

        Textiles que permiten mayor respirabilidad y 
        texturas que brindan diseño. 

Prendas multifuncionales:

      Prendas que se puedan adaptar a diferentes 
      deportes como ciclismo, natación y running.

      Prendas para triatlón.



TENDENCIAS INFALTABLES

Café Du Cycliste

Café Du Cycliste

Rapha Pedal Mafia

TEXTURAS:

Los textiles texturizados 
personalizan la prendas y les 
dan un toque diferenciador.

1. Aspecto funcional: Brinda 
respirabilidad al deportista.

2. Mallas  y acanalados: Son 
clave para bolsillos e insertos.

3. Técnica de davos: Brinda 
sensación de textura.

Pedla



PRINTS:

La estampación es una 
forma práctica y creativa de 
personalizar las prendas de 
ciclismo.

Los estampados se han 
convertido en el medio para 
que los ciclistas puedan 
expresar sus gustos y 
personalidad a través de las 
prendas que usan. 

Black Sheep

TENDENCIAS INFALTABLES

Black Sheep

CHPT3

Pedla

Pedla



COLORES:

Las prendas unicolores son 
ideales para:

1. Economizar.

 2. Atraer a consumidores 
con gustos tradicionales y de 
estilo más conservador.

3. Lograr prendas versátiles 
que pueden combinarse 
fácilmente.

Rapha

TENDENCIAS INFALTABLES

Black Sheep

Rapha

Siroko

La passione



¿QUÉ BUSCAN EN LAS PRENDAS?

Textil liviano que 
no genere un peso 
adicional al 
deportista, dando 
mayor comodidad 
y evitando el 
esfuerzo extra.

Elongación y 
recuperación de la 
tela, para dar 
mayor libertad de 
movimiento y 
mejor ajuste al 
cuerpo.

* Las telas que son 
sueltas generan 
resistencia al 
viento.

Tecnologías que 
ayuden a cuidar al 
deportista y a 
aumentar su 
rendimiento.

El textil se debe 
poder sublimar, ya 
que en ciclismo la 
estampación 
localizada es un 
factor de 
diferenciación.



¿QUÉ TECNOLOGÍAS SON RELEVANTES?

PRENDAS SUPERIORES 

PRENDAS INFERIORES



TECNOLOGÍAS DE RENDIMIENTO

La elongación brinda 
confort y movilidad, sobre 
todo para las prendas 
superiores.

Son prendas costosas, de las cuales se 
espera una calidad superior, por lo que 
el decoloramiento del textil no es 
aceptable.

Al ser un deporte al aire 
libre y con exposición 
al sol, se debe tener 
telas con protección a 
los rayos ultravioleta.

La absorción y secado de 
sudor brinda confort y 
mantiene seco al deportista 
durante varias horas de 
actividad física.



TECNOLOGÍAS DE CUBRIMIENTO

Evita la fricción del aire 
frío, la cual puede afectar 
la temperatura del 
deportista y causar 
variaciones  indeseadas.

Al ser un deporte al aire libre, el 
deportista está sometido a distintas 
condiciones climáticas, por lo que 
mantenerse seco es fundamental.

Evita el sobre 
calentamiento del 
deportista por el uso 
de capas de prendas.

Las caídas o enganches 
pueden rasgar las 
prendas, por lo que tener 
un textil resistente se 
vuelve un valor agregado.



TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN

Tecnologías de 
protección como 
antibacterial y 
antimicrobial se 
vuelven esenciales en 
la coyuntura actual.

La reducción de malos 
olores es crucial, ya que 
estas prendas se utilizan 
durante jornadas de 
muchas horas.

Tras la coyuntura, contar 
con textiles que sean 
capaces de destruir e 
impedir la reproducción 
de virus, es esencial.

En el ciclismo urbano, 
tener un textil con 
impermeabilidad y
respirabilidad es clave.



SILUETAS



RUTA:

El objetivo de esta prenda es 
la velocidad. Jerseys ligeros 
y ventilados, zapatillas 
rígidas para conducir tu 
energía al máximo, y ropa 
apretada para navegar las 
corrientes.

URBANO:

El ciclismo urbano es una de 
las modalidades más 
versátiles, cualquier cosa 
que te pongas sirve. Si te 
mueves en bicicleta todos 
los días cuadra tras cuadra, 
lo mejor es que la prenda sea 
impermeable.

MONTAÑA:

Para dominar  los terrenos 
sin miedo a lastimarte, la 
ropa de ciclomontañismo 
recoge toda la resistencia 
que puede. Te sentirás 
usando una armadura de 
protección, manteniendo la 
comodidad ante todo.

A estas prendas podrías 
sumarles accesorios como 
monturas de cámaras y 
protección extra.

CICLISMO URBANO



PRENDAS DE CICLISMO URBANO

CAMISETAS / CAMISAS PANTALONES CHAQUETAS

Atlantic
Hydrotech R
Montesimone R
Stamina
Pacific
Liberty Lycra
Rosella Lycra
Velero R
Marruecos R

BASES:

Pacific
Safari
Force
Microtec
Elastic
Stepway
Velero R
Marruecos R

BASES:

Branta
Gavia
Latiss
Vapor
Force

BASES:



livianas
respirabilidad”

”
“

INSIGHTS DEL CONSUMIDOR

“Chaquetas con bolsillos internos
para guardar objetos personales”

“Crear mecanismos
antirrobo”

“Prendas impermeables que
protejan de la lluvia”

“Prendas que puedan usarse para
montar bici y para ir a la oficina”

“Prendas que se adapten a 
distintas condiciones climáticas”

“Textiles cómodos que brinden
libertad de movimiento”



SILUETAS DE CHAQUETAS

CHAQUETAS UNISEX URBANO

Garneau Katusha

Poc Isadore

Capota
removible

Bolsillo

Cremallera
para meter

morral



SILUETAS DE JERSEYS/POLO

JERSEYS Y POLOS 

Urban Cycling Shimano transit

Nike

Pinterest

Tory Sport Nike

Lacoste

Lululemon AmazonAmazon



Athleta by Gap

SILUETAS DE CAMISAS

CAMISAS

Katusha KatushaUrban Cycling

Columbia

Pinterest

Columbia AmazonKatusha Amazon



SILUETAS DE PANTALONES

PANTALONES

Olive Green Athleta by Gap

Urban Cycling

Urban Cycling

Nike

Pearl Izumi

Nike



RUTA:

El objetivo de esta prenda es 
la velocidad. Jerseys ligeros 
y ventilados, zapatillas 
rígidas para conducir tu 
energía al máximo, y ropa 
apretada para navegar las 
corrientes.

URBANO:

El ciclismo urbano es una de 
las modalidades más 
versátiles, cualquier cosa 
que te pongas sirve. Si te 
mueves en bicicleta todos 
los días cuadra tras cuadra, 
lo mejor es que la prenda sea 
impermeable.

MONTAÑA:

Para dominar  los terrenos 
sin miedo a lastimarte, la 
ropa de ciclomontañismo 
recoge toda la resistencia 
que puede. Te sentirás 
usando una armadura de 
protección, manteniendo la 
comodidad ante todo.

A estas prendas podrías 
sumarles accesorios como 
monturas de cámaras y 
protección extra.

CICLISMO DE RUTA



“

INSIGHTS DEL CONSUMIDOR

“Los jerseys deberían tener más
reflectivos por seguridad”

“Busco prendas livianas y con
buena respirabilidad”

“Es importante que las prendas 
tengan bolsillos adicionales”

“Los shorts o bibs deberían
tener más bolsillos”

“Los bibs no tienen
suficientes reflectivos”

“Chalecos multifuncionales
con mangas ajustables”

“La tela debe tener
buena elongación”

“Las chaquetas deben ser
rompevientos y livianas”



PRENDAS DE CICLISMO DE RUTA

Son prendas de alto rendimiento donde se prioriza la 
absorción de humedad y su elongación y recuperación, 
diseñadas específicamente para la ruta, la pista y el 
camino.

Se busca que sean livianas, se ajusten al cuerpo y den una 
sensación de comodidad. 

JERSEY TECNOLOGÍAS

Tour
Giro
Racer
10K
5K

BASES RECOMENDADAS

Hydrotech R
Montesimone R
Action
Stamina
Bahía

La estabilidad de la tela es 
fundamental, ya que garantiza 
una elongación y peso 
uniforme en cada producto.



SILUETAS DE JERSEYS

JERSEY FEMENINO RUTA 

Pedla Rapha - Outdoor Voices

Black Sheep Maap

Café du Cycliste

Pedal Mafia

Bolsillo
extra

Reflectivo



Rapha

Black Sheep Castelli

Velocio

CHPT 3

Café du Cycliste

Bolsillo
extra

SILUETAS DE JERSEYS

JERSEY MASCULINO RUTA



TECNOLOGÍAS

PRENDAS DE CICLISMO DE RUTA

Son prendas inferiores para dar cubrimiento, soporte y 
confort al deportista. Se busca una tela liviana con muy 
buena elongación y recuperación. 

Para estas prendas, se busca también la compresión, ya 
que se trata de evitar movimientos bruscos en los 
músculos del muslo.

BIB

Ruta
Flash

Kroma

Los tejidos tricot 
funcionan mejor ante 
el pilling y brindan 
mayor cubrimiento.

SHORT BASES



MAAP Café Du Cycliste

De Marchi

Pedla

Black Sheep

Bolsillos
extra

Reflectivo

Gore Wear

Cremallera
para usar

como short

Bolsillos
extra

SILUETAS DE BIB

BIB FEMENINO



MAAP Pedal  Mafia

Santini

Pearl Izumi

Velocio Castelli

Clean cut

Bolsillo
Reflectivo

SILUETAS DE BIB

BIB MASCULINO



Pearl Izumi Velociox

Patagonia La Passione

Gore Wear

Castelli

Short
expandible
doble capa

SILUETAS DE SHORTS

SHORT FEMENINO RUTA - MONTAÑA 



TECNOLOGÍAS

PRENDAS DE CICLISMO DE RUTA

Las principales características de estas prendas son su 
peso y su respirabilidad, ya que deben ser prendas que no 
molesten al deportista y le permitan protegerse de los 
cambios de temperatura.

La impermeabilidad es relevante, siempre y cuando no 
incremente el precio del producto.

CHAQUETAS Y CHALECOS

Ultralivianas:

Latiss
Vapor
Force

BASES RECOMENDADAS

Alta impermeabilidad:

Branta
Gavia



Café du Cycliste The Pedla

MAAP

Rapha - Outdoor Voices

Pedal Mafia

SILUETAS DE CHAQUETAS

CHAQUETA UNISEX ROMPEVIENTOS 

Black Sheep

Se convierte en
empaque pequeño



La Passione Rapha 

CHPT3 CHPT3

Santini

Pedal Mafia

Bolsillo
 para

guardar m
mangas

Banda
Reflectiva

Bolsillo
con 

cremallera

Mangas 
ajustables

para vovlerlo
chaqueta

SILUETAS DE CHALECOS

CHALECO UNISEX RUTA



RUTA:

El objetivo de esta prenda es 
la velocidad. Jerseys ligeros 
y ventilados, zapatillas 
rígidas para conducir tu 
energía al máximo, y ropa 
apretada para navegar las 
corrientes.

URBANO:

El ciclismo urbano es una de 
las modalidades más 
versátiles, cualquier cosa 
que te pongas sirve. Si te 
mueves en bicicleta todos 
los días cuadra tras cuadra, 
lo mejor es que la prenda sea 
impermeable.

MONTAÑA:

Para dominar  los terrenos 
sin miedo a lastimarte, la 
ropa de ciclomontañismo 
recoge toda la resistencia 
que puede. Te sentirás 
usando una armadura de 
protección, manteniendo la 
comodidad ante todo.

A estas prendas podrías 
sumarles accesorios como 
monturas de cámaras y 
protección extra.

CICLISMO DE MONTAÑA



INSIGHTS DEL CONSUMIDOR

“Los bolsillos laterales 
son muy importantes”

“Mangas ajustables por cambios
de temperatura/protección solar”

“Las telas con tecnología
son fundamentales”

“Prendas con bolsillos para 
guardar objetos personales”

“Los textiles deben ser livianos
y resistentes al agua/lodo”

“Chaquetas respirables y 
aptas para toda temperatura”



SILUETAS DE JERSEYS

JERSEY FEMENINO MONTAÑA

Gore wear

Patogonia- mountain bikePearl Izumi

Bolsillo

Panel
inserto

Fox

ZoicFox



Troy Lee Designs

Fox Patogonia 

Pearl Izumi

Black Sheep

Puño con 
dedal

Bolsillo
extra

Manga
expandible

Ventilación

Bolsillo
extra

Gore Wear

SILUETAS DE JERSEYS

JERSEY MASCULINO MONTAÑA



Fly Troy Lee Design

GW ZOIC

Pearl Izumi

Patagonia

Short
se convierte
en pantalón

SILUETAS DE SHORTS

SHORT MASCULINO MONTAÑA



Pearl Izumi Zoic

Troy Lee Design

Black Sheep

Patagonia Pearl Iu

Velcro
para ajuste
de mangas

Bolsillos

Tapa cremallera o
impermeable

SILUETAS DE CHAQUETAS

CHAQUETAS UNISEX MONTAÑA



ESTAMPADOS

Coen van de Broek



UNIVERSO GEOMÉTRICO



SILUETAS

FEMENINO



SILUETAS

MASCULINO



UNIVERSO ABSTRACTO



SILUETAS

FEMENINO



SILUETAS

MASCULINO



UNIVERSO CAMUFLADO



SILUETAS

FEMENINO



SILUETAS

MASCULINO



UNIVERSO FLORAL



SILUETAS

FEMENINO



DAVOS

¿QUÉ ES DAVOS?

Es una técnica de 
estampación que crea 
efectos resplandecientes en 
el textil, dándole un brillo 
único a las prendas.

Para conocer más acerca de 
esta técnica, pregunta por 
nuestros Davos de línea. Si 
lo prefieres, ¡también puedes 
crear tus propios diseños!  



SILUETAS

FEMENINO



¡SÍGUENOS EN REDES
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