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RESUMEN 

 

 

Este documento es producto del trabajo realizado a lo largo del semestre 2021-1 en 

la materia Trabajo Final basado en el desarrollo de un proyecto innovador llamado 

ImaginaTela un modelo de compra de ropa infantil usando herramientas digitales y 

análogas, a través del cual los niños de 6 a 10 años puedan realizar sus propias ideas 

sobre sus prendas, convirtiendo la compra de ropa en una experiencia divertida y en 

familia. 

 

Palabras clave: Plataforma digital - experiencia análoga - co-creación - moda infantil 

-  e-commerce - moda sostenible - diseño de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This document is the product of the work carried out throughout the 2021-1 semester 

on the subject Final Work based on the development of an innovative project called 

ImaginaTela, a model for purchasing children's clothing using digital and analog tools, 

through which children from 6 to 10 years old can make their own ideas about their 

clothes, making buying clothes a fun and family experience. 

 

Keywords: Digital platform - analog experience - co-creation - children's fashion - e-

commerce - sustainable fashion - experience design. 

 



 

6 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 13 

Capítulo 1. ............................................................................................................... 15 

Objetivo general y objetivos específicos ............................................................. 15 

Objetivo general .................................................................................................... 15 

Objetivos específicos ............................................................................................ 15 

Objetivos Smart .................................................................................................... 15 

Capítulo 2. ............................................................................................................... 18 

Marco Teórico ......................................................................................................... 18 

1. Moda sostenible ................................................................................................ 18 

2. E-commerce ...................................................................................................... 30 

3. Diseño de Experiencias .................................................................................... 36 

Capítulo 3. ............................................................................................................... 42 

Estado del arte ....................................................................................................... 42 

¿En el campo de la moda que se está haciendo en el mundo y en Colombia en 

relación con la tecnología? ................................................................................... 42 

Capítulo 4. ............................................................................................................... 53 

Metodología ............................................................................................................ 53 

HERRAMIENTAS ................................................................................................. 53 

1. Pasando un día con un niño ....................................................................... 53 

2. Encuesta a decisores .................................................................................. 56 

3. Fotografía prospectiva ................................................................................ 65 

4. Tiempo video ............................................................................................. 66 

5. Método observacional – entrevistas a los niños .................................... 67 

6. Identificación de factores ......................................................................... 69 

7. Entrevistas a los profesionales ............................................................... 79 



 

7 
 

Capítulo 5. ............................................................................................................... 85 

Prototipo ................................................................................................................. 85 

- ¿Qué es? ........................................................................................................ 85 

- Prototipo Digital ........................................................................................ 85 

Capítulo 6. ............................................................................................................... 90 

Modelo de negocio ................................................................................................. 90 

- Técnicas de creación:..................................................................................... 90 

- Oferta: ............................................................................................................ 90 

- Inventario: ....................................................................................................... 91 

- Costos ............................................................................................................ 92 

- Proceso: ......................................................................................................... 93 

5. Alianzas: ......................................................................................................... 97 

6. Modelo de negocio: ........................................................................................ 99 

Capítulo 7. ............................................................................................................. 102 

Comprobaciones .................................................................................................. 102 

Experiencia análoga ........................................................................................... 103 

Experiencia Digital .............................................................................................. 109 

Capítulo 8. ............................................................................................................. 114 

Escalabilidad ........................................................................................................ 114 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 116 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 118 

ANEXOS ................................................................................................................ 122 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

8 
 

TABLA DE IMÁGENES 

 

 

Ilustración 1. Logo ImaginaTela ............................................................................... 13 

Ilustración 2. Moda infantil en Colombia ................................................................... 18 

Ilustración 3. Moda rápida ........................................................................................ 21 

Ilustración 4. Curtiembres Villapinzón ...................................................................... 23 

Ilustración 5. Porcentajes de consumo de ropa usada ............................................. 25 

Ilustración 6. Tela reciclada ...................................................................................... 26 

Ilustración 7. Ecodiseño ........................................................................................... 28 

Ilustración 8. Donación ............................................................................................. 28 

Ilustración 9. Thrift Flipping ...................................................................................... 29 

Ilustración 10. Armario Cápsula ............................................................................... 29 

Ilustración 11. Comercio Digital ................................................................................ 31 

Ilustración 12. Modelos de E-commerce .................................................................. 36 

Ilustración 13. Shop&Music “Digital Jukebox” .......................................................... 38 

Ilustración 14. Seis dimensiones Nathan Shedroff ................................................... 41 

Ilustración 15. Modelos en 3D/ pasarela virtual ........................................................ 43 

Ilustración 16. Ilustración 12. Prenda deportiva que mide sudoración y frecuencia 

cardiaca .................................................................................................................... 45 

Ilustración 17. Espejo interactivo .............................................................................. 46 

Ilustración 18. Página web tienda de ropa ............................................................... 48 

Ilustración 19. Software para diseño ........................................................................ 49 

Ilustración 20. Personalización de prendas .............................................................. 50 

Ilustración 21. Pasando un día con un niño ............................................................. 54 

Ilustración 22. Fotografía – Prospectiva ................................................................... 66 

Ilustración 23. Tiempo – Video ................................................................................. 66 

Ilustración 24. Software de diseño ........................................................................... 88 

Ilustración 25. Perfiles ImaginaTela ......................................................................... 89 

Ilustración 26. Kits experiencia análogos ................................................................. 91 

Ilustración 27. Materiales sostenibles....................................................................... 92 

Ilustración 28. Proceso de diseño, compra y envío .................................................. 93 

Ilustración 29. Proceso de confección ...................................................................... 97 

Ilustración 30. Plantilla para diseño análogo .......................................................... 102 

file:///D:/Downloads/DOCUMENTO%20FINAL%20PARA%20ENTREGA.docx%23_Toc71538073
file:///D:/Downloads/DOCUMENTO%20FINAL%20PARA%20ENTREGA.docx%23_Toc71538095
file:///D:/Downloads/DOCUMENTO%20FINAL%20PARA%20ENTREGA.docx%23_Toc71538096


 

9 
 

Ilustración 31. Diseño digital .................................................................................. 103 

Ilustración 32. Solicitud del envio del Kit ................................................................ 104 

Ilustración 33. Plantilla con diseño ......................................................................... 104 

Ilustración 34. Matias junto al Kit ............................................................................ 105 

Ilustración 35. Matias organizando los materiales .................................................. 105 

Ilustración 36. Leyendo el instructivo ..................................................................... 106 

Ilustración 37. Matias en proceso de diseño .......................................................... 106 

Ilustración 38. Matias haciendo uso de las plantillas .............................................. 107 

Ilustración 39. Matías dibujando sobre la camisa ................................................... 107 

Ilustración 40. Matias próximo a terminar el proceso de diseño ............................. 108 

Ilustración 41. Diseño de la camisa terminado ....................................................... 108 

Ilustración 42. Matías usando la camisa ................................................................ 109 

Ilustración 43. Gabriela Romero y Mariana Diaz .................................................... 110 

Ilustración 44. Gabriela diseñando su camisa ........................................................ 110 

Ilustración 45. Gabriela enviando su diseño a ImaginaTela ................................... 111 

Ilustración 46.  Mariana Explorando las plantillas predeterminadas de ImaginaTela

 ............................................................................................................................... 111 

Ilustración 47. Gabriela Explorando las plantillas predeterminadas de ImaginaTela

 ............................................................................................................................... 112 

Ilustración 48. Diseño final de la prenda de mariana ............................................. 112 

Ilustración 49. ImaginaTela en cinco años ............................................................. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1. Compañias sostenibles en Colombia ......................................................... 24 

Tabla 2. Material sintético vs material natural .......................................................... 27 

Tabla 3. Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 

2020 ......................................................................................................................... 32 

Tabla 4. Número de transacciones de comercio electrónico entre enero y agosto de 

2019 y 2020 ............................................................................................................. 32 

Tabla 5. Ventas mensuales a través del comercio electrónico. ................................ 33 

Tabla 6. Número de transacciones mensuales de comercio electrónico.................. 33 

Tabla 7. Comportamiento de las categorías del comercio electrónico ..................... 34 

Tabla 8. Ejemplo de pasarelas virtuales en Colombia y en el mundo. ..................... 44 

Tabla 9. . Ejemplo prendas wearable virtuales en Colombia y en el mundo. ........... 46 

Tabla 10. . Ejemplo de espejos interactivos en Colombia y en el mundo................. 47 

Tabla 11. . Ejemplo de páginas web de ropa en Colombia y en el mundo. .............. 48 

Tabla 12. . Ejemplo de Sotfware de diseño en Colombia y en el mundo. ................ 49 

Tabla 13. . Ejemplo de personalización de prendas en Colombia y en el mundo. ... 51 

Tabla 14. Encuesta/pregunta N°1 ............................................................................ 56 

Tabla 15. Encuesta/pregunta N°2 ............................................................................ 57 

Tabla 16. Encuesta/pregunta N°3 ............................................................................ 57 

Tabla 17. Encuesta/pregunta N°4 ............................................................................ 58 

Tabla 18. Encuesta/pregunta N°5 ............................................................................ 58 

Tabla 19. Encuesta/pregunta N°6 ............................................................................ 59 

Tabla 20. Encuesta/pregunta N°7 ............................................................................ 59 

Tabla 21. Encuesta/pregunta N°8 ............................................................................ 60 

Tabla 22.Encuesta/pregunta N°9 ............................................................................. 60 

Tabla 23. Encuesta/pregunta N°10 .......................................................................... 61 

Tabla 24. Encuesta/pregunta N°11 .......................................................................... 61 

Tabla 25. Encuesta/pregunta N°12 .......................................................................... 62 

Tabla 26. Encuesta/pregunta N°13 .......................................................................... 62 

Tabla 27. Encuesta/pregunta N°14 .......................................................................... 63 

Tabla 28. Encuesta/pregunta N°15 .......................................................................... 63 

Tabla 29. Encuesta/pregunta N°16 .......................................................................... 64 

Tabla 30.Encuesta/pregunta N°17 ........................................................................... 64 



 

11 
 

Tabla 31. Encuesta/pregunta N°18 .......................................................................... 65 

Tabla 32. Encuesta/pregunta N°19 .......................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Cuadro 1. Comparativo de la moda en relación a la tecnología ............................... 52 

Cuadro 2. Journey Map ............................................................................................ 55 

Cuadro 3. Método Observacional ............................................................................. 68 

Cuadro 4. Conclusiones Jobs To Be Done .............................................................. 72 

Cuadro 5. Tendencias de consumo ......................................................................... 73 

Cuadro 6. Problemas y Soluciones canvas .............................................................. 77 

Cuadro 7. Oportunidades ......................................................................................... 78 

Cuadro 8. Modelo de Negocio ................................................................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Ilustración 1. Logo ImaginaTela 

 

ImaginaTela es un proyecto el cual nace de la necesidad de darle nuevas 

experiencias a las familias y a los niños debido a la situación de la pandemia mundial 

la cual impedía hacer actividades con normalidad y limitaba la diversión en casa. 

También por variedad del mercado de la moda infantil el cual ya está predeterminado 

y no se toma en cuenta la opinión de los niños para idear algo hecho a su manera 

haciendo la experiencia de compra en algo mecánico y aburrido además por el 

desarrollo de su personalidad ya que los niños de seis años en adelante tienen la 

convicción de escoger que ropa usar y que no, convirtiéndose en un problema para 

los padres a la hora de seleccionar la ropa para ellos.  

 

ImaginaTela es la composición de dos elementos que son característicos en nuestro 

producto, Imaginar + Tela, imaginar sobre tela, es la esencia que se desprende de 

nuestra marca, utilizar la imaginación de los niños y sus habilidades artísticas y 

creativas para que plasmen todo aquello que les gusta y con lo que sienten afinidad, 

para así desarrollar su identidad y tener la libertad de crear su estilo desde su prenda 

de vestir, que no sólo cumple una función estética sino además cubre una necesidad 

básica como la es el hecho de usar ropa a diario, una prenda de vestir proyecta parte 

de lo que somos, lo que sentimos y lo que nos hace sentir a gusto. 

 

Para poder darle una solución a estos tres factores además de generar algo nuevo e 

innovador en Colombia se desarrolla esta idea la cual tiene la intención participar 

dentro del mercado de ropa infantil por medio de una propuesta que involucre al 

cliente y que le permita ser el co-creador de sus propios diseños.  
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Para desarrollar este proyecto se plantea un objetivo general, SMART y otros 

específicos que permitieran establecer el alcance del proyecto. Además de tres 

variables estructurantes que ayudaron a la conformación de ImaginaTela, la moda 

sostenible ya que esta industria genera un gran impacto ambiental a nivel mundial, el 

e-commerce ya que se incrementó durante el Covid 19 y se convirtió en una de las 

opciones más usadas por los compradores y el diseño de experiencias puesto que el 

usuario es el actor principal del producto y brindarle satisfacción desde casa se 

convertiría en un reto.  

 

Para validar la hipótesis de la idea, se realizó una investigación con base en recopilar 

información y referentes de Colombia y el mundo los cuales estuvieran desarrollando 

moda con opciones tecnológicas lo que también llevaría a encontrarse con que el 

modelo a crear era inexistente en este país y eso aumentó las posibilidades de que 

se ejecutara para brindarle a las personas algo totalmente nuevo, pero a la vez familiar 

para ellos. 

 

Adicional a esta investigación se hizo un trabajo de campo mediante unas 

herramientas en las que, a través de entrevistas, fotos, cuadros de factores, 

encuestas y videos se obtuviera información sobre los intereses de los niños, gustos 

y preferencias, anhelos y comportamientos, lo cual permitió que se determinara la 

creación de un prototipo digital por la cercanía y facilidad de manejo que tienen con 

la tecnología.  

 

Lo mencionado anteriormente es llevado a cabo mediante una plataforma digital en 

la cual los niños puedan interactuar y realizar sus propios diseños en las prendas 

teniendo tres opciones a elegir: el diseño por plantillas, el diseño análogo mediante 

un kit enviado a casa y el diseño digital que después de enviado se fabricará en las 

instalaciones de esta compañía. Y a través de comprobaciones con estos distintos 

modelos de creación en ImaginaTela se llega a la conclusión de que es válido el llevar 

a cabo la propuesta de diseñar un nuevo modelo de compra infantil basado en 

creatividad, innovación, creación colectiva y participación que involucre a las 

personas, especialmente en el plano familiar.  



 

15 
 

Capítulo 1.  

Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de compra de ropa infantil utilizando herramientas digitales y 

análogas que permitan a los niños entre los 6 y 10 años ser los creadores de sus 

propios diseños, mediante una experiencia colectiva de co- creación el niño hace su 

diseño y nosotros materializamos su idea convirtiendo la compra de ropa para niños 

en una experiencia familiar y divertida donde  

Objetivos específicos 

 

1. Prototipar una plataforma digital que permita a los niños ser los creadores de 

sus propios diseños y de esta manera convertir la compra de ropa en una 

experiencia divertida y en familia donde se les permita a los niños ser los 

creadores de su propio estilo de manera original y creativa. 

 

2. Identificar materiales sostenibles en el diseño y la producción de las prendas 

de vestir de los niños para reducir el impacto ambiental que genera la 

industria textil a nivel global.  

 

3. Generar experiencias sensitivas en los niños a través de estímulos visuales y 

auditivos mediante colores, formas, animaciones y sonidos en la página web 

para potenciar el desarrollo y mejorar su capacidad de interacción con la 

plataforma favoreciendo su proceso de aprendizaje en áreas tanto físicas como 

emocionales. 

Objetivos Smart 

 

- Específico: 

¿Qué deseamos lograr? 
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Diseñar un modelo de compra de ropa infantil utilizando recursos digitales y 

análogos que permitan a los niños ser los creadores de sus propios diseños 

convirtiendo la compra de ropa infantil en una experiencia familiar y divertida. 

 

- Medible: 

¿Cómo nos daremos cuenta de que estamos logrando el objetivo? 

Mediante el uso de prototipos y ejercicios experienciales relacionados con la 

compra y diseño de la ropa, que involucre a los niños y potenciales 

compradores, donde se pueda obtener retroalimentación de dicho proceso y 

ver la eficacia de nuestra propuesta. 

Forma de medir el avance 

Respuesta de los niños y compradores potenciales frente a la experiencia con 

la aplicación y desarrollo del diseño de la prenda, encuestas realizadas a 

padres que permitan obtener retroalimentación para aplicar mejoras. 

 

- Alcanzable: 

¿Quiénes estarán involucrados en el progreso del objetivo? 

 Beneficiario directo: (influenciadores): Niños entre el rango de edad de 6 a 

10 años 

 Beneficiario indirecto: Padres, (interesados en el bienestar de sus hijos) y 

otros posibles interesados en adquirir el producto (otros miembros de la familia, 

amigos). 

 Interesados en el desarrollo de la idea para patrocinio (gobierno, marcas 

reconocidas). 

 

- Realista: 

Objetivo en relación con los recursos 

El prototipo será una herramienta digital intuitiva para el usuario, de acceso y 

uso fácil, aprovechando los conocimientos y recursos digitales disponibles, 

acompañado de la experiencia análoga que aprovecha los recursos accesibles 

para el desarrollo de ejercicios creativos en familia como plantillas, recursos 

para dar color y textura a los diseños de las prendas de los niños desde casa. 
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- Tiempo: 

¿Cuándo logramos el objetivo? 

Seguiremos el cronograma establecido en el diagrama de Gantt (4 meses 

aproximadamente) hasta llegar a la elaboración del prototipo y planteamiento 

de la experiencia, implementando un focus group y haciendo registro de 

mejoras. 
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Capítulo 2.  

Marco Teórico 

 

Para el desarrollo del marco teórico de ImaginaTela optamos por hacer uso de tres 

variables fundamentales que contribuirán al desarrollo de nuestro proyecto ya que 

estas se relacionan de manera directa con la temática a tratar: 

1. Moda sostenible 

2. E-commerce 

3. Diseño de experiencia 

1. Moda sostenible 

 

Antes de profundizar en la variable de moda sostenible, consideramos de suma 

importancia profundizar la actualidad de la moda infantil en el país, La moda infantil 

es uno de los segmentos de mercado con más alto potencial del sector textil en 

Colombia. Según un estudio realizado por la firma Raddar determina que la valoración 

de este mercado, supera los $1,6 billones. La moda infantil ha dado un paso a diseños 

más coloridos, estilos propios y personalizados para el amplio rango del segmento 

que van desde bebés hasta niños menores de 13 años. 

 

Ilustración 2. Moda infantil en Colombia 
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La consultora Euromonitor International nos da a conocer que este mercado lo lidera 

Offcorss con 12,4% de participación; seguido de Baby Fresh, con 9,9% y EPK con 

8,2%. En el país existen varios actores en la industria de la moda textil que han 

ampliado su gama de productos a este sector infantil tales como: Crystal con la marca 

Baby Fresh, Arturo Calle Kids, Zara Kids, Adidas Kids y H&M, que se unen a las 

francesas Du Pareil Au Meme y ZKids que llegaron a Colombia en la última década. 

En el estudio se analizan 7 empresas principales del mercado, las cuales tuvieron 

unos ingresos en 2019 de $570.510 millones con un crecimiento del 6,9%. Hermerco 

empresa propietaria de la marca Offcorss, es la líder en ropa de niños y bebés en 

Colombia, en 2019 sus ventas llegaron a los $ 239.476 con un crecimiento del 4,6%, 

con una producción de más de nueve millones de prendas, las cuales se 

comercializan en cerca de 115 tiendas propias en 45 ciudades, 250 puntos de venta 

en cadenas y grandes superficies, un canal de venta directa por catálogo, 200 tiendas 

aliadas y su canal de e-commerce. Dentro de su estrategia de internacionalización 

está el de ampliar la marca a 18 países incluido Chile y Perú, donde no se tenía 

presencia hasta ahora. 

La marca MIC ocupa el segundo lugar, sus ventas en 2019 ascendieron a los 

$137.103 millones con un crecimiento del 6,9%. El tercer lugar lo ocupa la empresa 

Barranquillera, EPK, cuya facturación el año anterior llegó a los $100.167 con una 

disminución del 40% en cerca de sus 90 tiendas directas y 35 franquiciados. 

Tomaticos, Polito, Nauty Blue y Travesuras siguen en el ranking en esta categoría 

con crecimientos de dos dígitos. 

Hoy en día, varios aspectos están afectando el consumo de moda infantil en 

Colombia, con la llegada de la pandemia, la virtualidad en el sistema educativo y un 

aislamiento voluntario u obligatorio en las familias han ido modificando el mercado. 
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En este sentido las prendas de uso del hogar, los pijamas, ropa deportiva están 

marcando la pauta en la venta de esta categoría. 

 La moda sostenible es “toda aquella ropa fabricada sin comprometer los recursos de 

futuras generaciones y que tenga como principio fundamental el respeto por el medio 

ambiente, así como por el trabajo de todas las personas que intervienen en el 

proceso” (Slowers, 2018). 

Es también una nueva manera de vestir, diseñar y fabricar prendas con el propósito 

de que perduren en el tiempo además de frenar el impacto de la industria textil ya que 

las cifras actuales demuestran que:  

 

- Es el 2do mayor contaminante del mundo el cual genera el 10% de la huella 

de carbono global 

- Libera medio millón de toneladas de microfibras al océano cada año 

- El 22% del impacto ambiental de la moda se representa en el transporte  

- El 87% de las fibras utilizadas para fabricar las prendas terminan en un 

vertedero o son incineradas 

- Según proyecciones en el 2030 el consumo de ropa será de 102 millones de 

toneladas 

- El 85% de la industria de la moda aún no implementa la eliminación de 

sustancias químicas peligrosas de su cadena productiva 

- Se necesitan aproximadamente tres años de agua potable de un consumidor 

(2700 litros) para hacer una sola camiseta de algodón 

- Las telas también tienen micro plásticos derivados del petróleo, como es el 

caso del poliéster, nylon y acrílico. Cuando se lava la ropa, se liberan pequeñas 

partículas, todos estos micro plásticos, y van directamente a los ríos y 

posteriormente a los mares, esto afectando de gran forma los ecosistemas 

marinos. 

- La piel del animal necesita pasar por un proceso supremamente contaminante 

donde se utilizan muchísimos componentes químicos para poder quitar el pelo 

además de que estos son cancerígenos. 
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Ilustración 3. Moda rápida 

 

De acuerdo con lo anterior se quiere generar conciencia además de una respuesta y 

alternativa para esta problemática que está ocasionando la moda. Se plantean ideas 

las cuales apoyan la contención de las cifras actuales de desperdicios y daño 

ambiental en el mundo y buscar con esto ser todo lo contrario a la moda rápida “fast 

fashion” la cual es económica por el bajo costo de la mano de obra de los países de 

bajos recursos.  

 

Algunas de las cifras alrededor del mundo en relación con la moda sostenible de las 

marcas representativas e importantes hablan de que, en 2018, H&M recogió 20.649 

toneladas de textiles para su reutilización y reciclaje. Una cifra que supone un 16% 

más que el año pasado y representa el equivalente a 103 millones de camisetas. Parte 

de esa ropa se vende como prendas de segunda mano, otras se convierten en nuevos 

productos textiles y el resto se transforma en fibras textiles y se usa para cosas como 

el aislamiento. Levi 's ha ahorrado más de 1.800 millones de litros de agua y reciclado 

casi 130 millones más con sus técnicas Water®. La empresa se ha marcado como 

objetivo llegar a reducir hasta el 96% del agua que normalmente se utiliza en el 

acabado del denim, la parte final de la fabricación de vaqueros. Y para 2020 planea 

que el 80% de todos los productos estén fabricados con las innovaciones de Water®. 

El modelo de zapatillas más icónicas de Adidas, las Stan Smith, han sido reinventadas 
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con la colaboración de Stella McCartney, una de las diseñadoras que aboga con 

fuerza por las prendas y productos cruelty free. Las Stella Stan Smith respetan el 

diseño, pero la clave está en su producción, pues sólo se han empleado materiales 

100% veganos y nada de cuero animal (Muñoz, 2019). 

 

En Colombia hace algunos años se ha venido implementando el concepto y el uso de 

la moda sostenible a través de la frase “Una moda que se contrapone al modelo de 

negocio de las marcas comerciales que producen a toda velocidad. El slow-fashion 

es consciente de que ese modelo de negocio no es sostenible”.  

 

Según la revista Dinero, en Colombia, la industria de moda actualmente genera 

ventas anuales de 18 billones de pesos, representando el 7% de los gastos de los 

consumidores (Dinero, 2019). En cuanto al crecimiento de esta, en el 2030 se espera 

ver un alza del 81% el cual representa 102 millones de materia prima destinada a la 

producción (Parra y Mogollón, 2020). También en junio del 2019, el gasto colombiano 

en prendas de ropa alcanzó  7 billones de pesos, un aumento del 6.5% frente al mismo 

periodo del año anterior (López, J.M, 2019) esto debido a que las compañías 

producen ropa carente de una buena calidad lo que genera que se gaste más rápido 

obligando al cliente a volver en poco tiempo a comprar más, aquellas las marcas que 

están poniendo en práctica esta nueva manera de hacer moda consideran mucho 

más valioso el diseño y la construcción de una prenda única que otorgue un 

significado que mil realizadas de la misma manera perdiendo la identidad de la marca 

y de la misma ropa, además consideran que “las empresas tienen que empezar a 

entender cuál es el nuevo modelo económico para evitar que haya una producción 

constante y estar obligando a los consumidores a estar comprando en grandes 

cantidades" (Juliana, s.f.).  

 

En este país existen plantas de tratamiento que afectan el ecosistema por medio de 

curtiembres ubicadas en los municipios de  Villapinzón y Chocontá, en el 

departamento de Cundinamarca las cuales para producir una tonelada de cuero  usan 

aproximadamente 442 kilogramos de productos químicos que luego se desechan en 

el alcantarillado o en el mismo río Bogotá lo que ocasiona daños irreparables a la 

fauna y flora que conecta estas cuencas hídricas a nivel de Colombia es por esto que 
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debe ser considerado lo sostenible en esta industria para no seguir perjudicando a los 

consumidores en cuanto a su salud y economía como al medio ambiente.  

 

 

Ilustración 4. Curtiembres Villapinzón 

 

Para que la moda sea sostenible debe cumplir con tres características principales 

según Elvia María Tapia cofundadora y CEO de Bareke una marca Colombiana la 

cual realiza productos de moda sostenible a partir de artesanos, indígenas y 

trenzadores, estas son:  

- Primero: que tenga un impacto positivo en el ambiente, generando menos 

basura.  

- Segundo: un impacto social que genere desarrollo económico dentro de las 

comunidades. 

- Tercero y último, debe generar desarrollo económico, que sea rentable para 

mantener el modelo. 

 

Estas características son usadas en su marca y validan que, si se puede crear, 

diseñar y producir moda respetando el medio ambiente, otras compañías 

Colombianas que van en la misma línea sostenible son: 
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Dvotio 

Dvotio trabaja para combatir 
dos principales problemas, los 
sociales y ambientales de su 
entorno, rescatando técnicas 
ancestrales de manufactura e 
hilado con materiales naturales, 
para mezclarlos con diseños 
contemporáneos en prendas 
que se ofertan dentro del 
concepto de economía circular. 

 

 

Juan Pablo Martínez 

 

Con la meta de generar Cero 
Desperdicio, la marca de Juan 
Pablo Martínez utiliza insumos 
como algodón reciclado o PET 
en la fabricación de ropa. Para 
lograr su objetivo reinventa el 
proceso de desarrollo de cada 
prenda ofreciendo artículos 
amigables con el medio 
ambiente a rockeros de 
corazón. 

 

 
 
 
 

Religare 

El trabajo dedicado de 
artesanos colombianos, el uso 
de telas de desecho, el uso de 
materiales orgánicos y un stock 
limitado de producción, hacen 
de Religare una opción 
sustentable que busca reducir 
la huella de carbono y plástico 
en cada prenda.  

 
 
 
 
 

Casa Lefay 

La principal preocupación de 
casa Lefay es la huella que 
dejaremos en el planeta 
regresándole un poco de lo 
mucho que nos da. Por eso 
realizan pequeñas colecciones 
de ropa, hecha con fibras 
naturales, respetando al medio 
ambiente y sus ciclos, y 
produciendo bajo el concepto 
de comercio justo. 

 

Tabla 1. compañías sostenibles en Colombia 

Tomado de:  

Guillermo. (s.f.). El bien Social. Obtenido de El bien Social: 

https://elbiensocial.org/es/marcas-moda-sustentable-ecologica-colombia/ 

 

https://elbiensocial.org/es/marcas-moda-sustentable-ecologica-colombia/
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Algunas de las cifras en Colombia al hacer uso de moda sostenible o seguir estas 

tendencias fueron que, en el año 2020 en términos de ahorro, fue bueno, ya que 

economizaron un 114% al comprar ropa de segunda mano, pues pasaron de pagar 

$4 millones en tiendas premium a lo largo del año, a $2,4 millones en lugares eco 

amigables, además en la ciudad de Bogotá tiene 40% de la participación en las 

compras de ropa usada, seguido de Medellín con 23% (La República, 2021). 

 

 

Ilustración 5. Porcentajes de consumo de ropa usada 

 

La moda sostenible se caracteriza y distingue por: 

 

- El uso de materiales naturales, de origen orgánico, regenerados o 

reciclados como: la tela reciclada PET, el algodón orgánico, la seda, el bambú, 

el cáñamo, el lino, el lyocell, el algodón orgánico y el tencel. 

 

Referente actual: Marca de ropa / Dvotio 

Tela reciclada: Son telas completamente ecológicas, resultado de la 

reutilización y reciclaje de plástico de las botellas PET más el retal sobrante de 

las mesas de corte al momento de confección, de aquí surge una fibra 

totalmente reciclada, cómoda y resistente, especial para los niños. 

Referente actual: Marca de ropa / Juan Pablo Martínez 
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Bambú: Este material no necesita de pesticidas y tiene una excelente 

capacidad para absorber el color, por lo que no requiere de altos esfuerzos y 

costos en un proceso de teñido. Esta es una fibra hipoalergénica, no se arruga 

tanto, es suave y seca rápidamente, perfecta para el uso en niños. 

Referente actual: Marca de ropa / SoloBambu  

Lino: Se obtiene del tallo de la planta de lino, de allí surge un hilo con el cual 

se pueden fabricar telas. Este tipo de planta no requiere de pesticidas. Esta 

tela es fuerte, lisa al tacto y fresca para los climas cálidos. 

Referente actual: Marca de ropa / Martin Pescador 

Algodón orgánico: El algodón orgánico es una fibra ecológica que se 

caracteriza por su resistencia, elasticidad y transpirabilidad. Se cultiva en tierra 

libre de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos. 

Referente actual: Marca de ropa / Mango 

Tencel: es una celulosa natural y biodegradable que se produce a partir de la 

pulpa de madera. La fibra celulosa es un material orgánico muy abundante en 

la tierra. Es una fuente de energía renovable y su proceso productivo es 

medioambientalmente responsable. 

Referente actual: Marca de ropa / Tencel.com 

 

Ilustración 6. Tela reciclada 
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Poliéster VS Algodón 

 

Mediante esta comparación se realiza una comprobación donde se verifica que el 

uso de materiales naturales contribuye al medio ambiente además va en pro del 

objetivo planteado para ImaginaTela, donde se busca reducir lo mayor posible el 

impacto en la industria de la moda.  

 

Poliéster Impacto 

 

- Está hecho de 
productos químicos 
procedentes del 
petróleo 

- El 70% de la 
producción mundial de 
poliéster se destina a 
la industria textil 

- Está hecho de 
materiales finitos no 
renovables 

- El poliéster no se 
descompone en la 
naturaleza 

- Proceso intensivo en el 
uso de químicos y 
energía 

Algodón Impacto 

 

- Es la fibra natural más 
producida en el mundo 

- Los tres mayores 
consumidores de 
algodón son China, 
India y Pakistán 

- El algodón está en 
declive ya que está 
sustituido por las 
sintéticas. 

- Materia prima natural 
- Biodegradable 
- Prácticas de siembra y 

cosecha con menor 
consumo de agua, luz 
y fertilizantes 

- Fibra versátil 

Tabla 2. Material sintético vs material natural 

Tomado de:  

Salcedo, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona: Gustavo 

Gili. 

Almonte, Á. C. (29 de agosto de 2018). Milenio. Obtenido de Milenio: 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/el-algodon-da-comodidad-y-

cuida-el-medio-ambiente 

 

- El ecodiseño: pensados en aprovechar al máximo la tela además de crear 

productos reciclables. Se evitan botones, apliques y materiales y debe ser apto 

para degradación lenta 
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Referente actual: Marca de ropa / People Tree 

 

Ilustración 7. Ecodiseño 

 

- Venta o donación de ropa de segunda mano: a través de aplicaciones, 

páginas web, voz a voz o colectas se reúne ropa ya usada en buen estado que 

pueda seguir siendo útil alargando la vida de esta. 

Referente actual: Marca de ropa / H&M 

 

Ilustración 8. Donación 

 

- Tendencias como el supra reciclaje y el thrift flipping, las cuales 

mencionaremos más adelante pues se basan en el uso de materiales 
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sobrantes para la fabricación o la transformación e ideación de una nueva 

prenda a partir de una ya usada. 

Referente actual: Marca de ropa / Melly Sews 

 

Ilustración 9. Thrift Flipping 

 

Armarios cápsula: consta de una selección de prendas básicas las cuales nunca 

pasan de moda y se pueden armar diferentes outfits para lucir en el día a día, en 

algunas ocasiones se plantea el tener únicamente 33 prendas para no malgastar el 

dinero además de ayudar con el medio ambiente. 

 

 

Ilustración 10. Armario Cápsula 

 

A partir esas características se pueden empezar a construir la idea de cómo 

funciona la moda sostenible en la industria textil basada en 4 etapas: 
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- Diseño: “El tipo de prenda a elaborar, la elección de los materiales —incluida 

su forma de obtención—, la cantidad de contaminación que se generará al 

producir esa prenda, la elección de un patrón capaz de aprovechar al máximo 

el tejido o la capacidad de reciclaje de las telas utilizadas” (Slowers, 2018) 

 

- Producción y embalaje: manufacturación local con horarios y pagos justos, 

uso de materiales ecológicos certificados implementando técnicas eficientes 

en el uso de energía y controlando la huella de carbono del transporte. 

 

- Uso: debe dársele un buen uso además de cuidados al colocársela, se 

recomienda lavar la mínima cantidad de veces posible, con agua fría y con 

secado al aire libre. 

 

- Desechos: mediante las opciones anteriormente mencionadas como las 

tendencias como el suprareciclaje y el thrift flipping, la venta y la donación 

mantiene en circulación aquella prenda que ya no se use generando una mayor 

vida útil. 

 

2. E-commerce 

 

También conocido como el comercio digital, el ecommerce es el comercio que se 

genera usando productos redes tecnológicas, donde el intercambio de productos se 

da por medio de tiendas virtuales, redes sociales entre otros. Este sector de la era 

digital ha tenido gran acogida con los usuarios de hoy en día, al pasar de los días, 

son cada vez más usuarios los que están haciendo uso de este nuevo servicio. 

  

Este término tiene relación directa con otros conceptos como el E-Commerce que se 

refiere a compras online vía dispositivos móviles, y el Fintech manejo de la cadena de 

suministros, marketing digital, procesamiento de transacciones, intercambio de datos 

electrónicos, manejo de sistemas de inventario y sistemas de recolección de datos. 

El Ecommerce se da de diferentes maneras además del convencional y que todos 

conocemos, hacia los consumidores, (B2C: business to consumer) también existe el 
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que se realiza entre empresas (B2B: Business to business), cuando una compañía 

provee a otra de materia prima o productos para que la otra compañía pueda continuar 

con sus metas. Otras ramificaciones del comercio digital son de consumidor a 

consumidor (C2C), el mejor ejemplo son Amazon o MercadoLibre; de consumidor a 

negocios y de gobierno a consumidor (G2C), como las plataformas para trámites y 

pago de impuestos. 

Desde un inicio, el Ecommerce no ha hecho más que crecer a nivel mundial, llegando 

cada vez más rápido a más personas, día a día continúa fortaleciéndose debido a sus 

grandes ventajas.  

  

Ilustración 11. Comercio Digital 

 

Desde un inicio, el Ecommerce no ha hecho más que crecer exponencialmente en los 

últimos años en Colombia y el mundo, llegando cada vez más rápido a más personas. 

Durante el año 2020 el comercio electrónico ha tenido gran acogida, esto debido a la 

situación mundial que se está viviendo actualmente, en la siguiente gráfica podemos 

observar cuál fue su crecimiento a comparación del comercio electrónico en el año 

2019. 
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Tabla 3. Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020 
(tomado de Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE) 

 

Se realizó otra comparación durante los mismos años, se evidenció un crecimiento 

acelerado en las transacciones que se realizaron a través de medios electrónicos en 

Colombia, en enero de 2020 el número de transacciones de compra realizadas a 

través del e-commerce creció el 52.2% respecto al año anterior, y durante el mes de 

julio de 2020, el número de transacciones, respecto al año anterior, creció 100.4%.  

 

 

Tabla 4. Número de transacciones de comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 
2020 (tomado de Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE) 
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El comercio electrónico durante el año 2020 en Colombia tuvo un crecimiento muy 

acelerado debido al confinamiento que provocó la pandemia la mayoría de las 

comprar se realizarán por medio de medios electrónicos, en el mes de agosto tuvo un 

declive ya que en ese mes fue la reapertura del comercio afectando notoriamente al 

E-commerce, No obstante, la pandemia del coronavirus ha generado un cambio 

estructural en el sector, modificando las categorías de compra de los colombianos y 

aumentado el número de usuarios del comercio electrónico en el país. 

 

 

Tabla 5. Ventas mensuales a través del comercio electrónico. (tomado de Credibanco, 
Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE) 

 

 

Tabla 6. Número de transacciones mensuales de comercio electrónico (tomado de 
Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE) 
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Tabla 7. Comportamiento de las categorías del comercio electrónico (tomado de 
Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE) 

 

Teniendo en cuenta los valores e índices indicados para los años anteriores, para 

2021 la incertidumbre del comportamiento del e-commerce es muy grande, ya que las 

medidas adoptadas por el gobierno para el comercio pueden cambiar dependiendo la 

situación que esté viviendo el país es aún mayor. A medida que se recupere la 

transaccionalidad en el comercio, las ventas del e-commerce se pueden mantener 

crecerán rápidamente según lo expuesto por la cámara de comercio, se espera que 

para 2021 el crecimiento sea moderado, respecto a los niveles que se observaban 

antes de la pandemia. Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se 

espera que para el año 2021 se tenga un crecimiento del 16% en ventas con respecto 

al año 2020 

 

-    Modelos de E-commerce 

  

Luego de entender que es este comercio digital, como funciona y cuál es la evolución 

que ha tenido durante el mercado, es importante conocer cuáles son los medio por 

los cuales se da este servicio, cada una de ellas para atender los diferentes tipos de 
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necesidades vistas en los usuarios, al igual que sus preferencias a la hora de realizar 

la compra por medios digitales 

  

-        Tienda online  

  

Estas tiendas tienen las mismas características de las tiendas físicas, pero 

adaptadas para los medios digitales. Un ejemplo puede ser, las tiendas online de 

Falabella o Jumbo 

  

-       E-commerce de afiliación 

  

En este caso, existe un intermediario, el cual es el que tiene relación directa con 

el comprador, esta tienda intermediaria recibe una comisión por venta realizada, 

es un modelo de gran popularidad porque no requiere inversión, ni inventarios, ni 

se tienen que ofrecer garantías. Un ejemplo de este pueden ser las redes sociales 

como Facebook market e Instagram 

  

-       Marketplace 

  

Es un modelo que se puede llamar “Tienda de tiendas” en la que una gran 

plataforma alberga espacio online para que diversos vendedores ofrecen sus 

productos, un claro ejemplo es MercadoLibre, Aliexpress y Amazon. 

  

-       E-commerce de Subscripción 

  

Es un tipo de negocio con automatización donde un cliente paga por suscribirse 

a contenidos digitales o a productos a cambio de un pago mensual, esto 

permite recibir ingresos por adelantado; así como programar las ventas de 

forma periódica. Un ejemplo de esto puede ser Spotify, Claro video o Netflix 

 



 

36 
 

 

Ilustración 12. Modelos de E-commerce 

  

3. Diseño de Experiencias 

 

- Dinámicas y Experiencias de compra 

 

En una entrevista con Énfasis Logística, Antonio Galdeano, Líder de Industria y 

Desarrollo de Negocios de SAP México, nos da un panorama de cómo la industria de 

retail está evolucionando su experiencia de compra, no sólo mediante tecnología, sino 

también a través de estrategias que buscan aplicaciones más personalizadas para el 

cliente final.  

Frente al panorama actual para las cadenas de suministro en el área del retail, 

Galdeano se basa en un estudio de consumo realizado por Nielsen, que avala que 

antes de la pandemia el 70% de las decisiones de compra se realizaban en las 

tiendas, donde se privilegiaba el marketing experiencial, hoy en día, por las 

condiciones actuales, el marketing y ventas por canales virtuales son una tendencia 

en constante crecimiento. El mercado actual es muy competitivo y requiere de nuevos 

enfoques en la experiencia integral de la compra, por lo que la industria del comercio 

debe modificar su visión para ofrecer mejores experiencias, que sean informativas, 

fáciles y dinámicas. 
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A las compañías y minoristas se les recomienda brindar a los clientes acceso total a 

la información de los bienes y servicios, y mantener una oferta oportuna con recursos 

y herramientas que mejoren su experiencia de adquisición. Con base a lo anterior, los 

minoristas deben asegurarse de ofrecer tiendas más centradas en el usuario, que 

hagan el proceso de compra fácil de entender y tener acceso a información pertinente 

y oportuna. 

Con respecto hacia donde apuntan las demandas del usuario, los consumidores están 

incrementando el uso de dispositivos móviles para localizar y adquirir productos, 

comparar precios y obtener recomendaciones y opiniones de los productos. Cerca del 

70% de los consumidores usan sus teléfonos móviles mientras están de compras, es 

por esto por lo que el mercado actual es altamente competitivo y requiere nuevos 

enfoques sobre la experiencia integral de compra. Actualmente, los consumidores 

realizan compras de manera informada, por lo que cada vez requieren transacciones 

más ágiles y rápidas. Los usuarios están dispuestos a compartir información personal 

con las marcas, quienes deben asegurarse de que se utilice apropiadamente para 

mejorar la experiencia de compra. Los consumidores de hoy en día son un grupo 

demográfico muy diferenciado que promete serlo aún más en el futuro. Las mujeres 

que trabajan, los baby boomers, solteros, jóvenes y hasta niños quieren productos, 

servicios y experiencias de compra. Las experiencias de compra se vuelven cada vez 

más personalizadas y especializadas para grupos específicos, como tiendas 

especializadas y zonas específicas en las tiendas. 

Un aspecto de suma importancia en el mundo del retail es la implementación de 

elementos tecnológicos para el desarrollo de soluciones. Proveedores de tecnología 

y desarrolladores independientes han creado aplicaciones que facilitan la decisión de 

compra y las interacciones 1:1 con las marcas, las aportaciones a esta industria están 

dirigidas al consumidor final, pero con gran ventaja para los retailers. Lo anterior 

representa una oportunidad para las marcas y tiendas de responder a las demandas 

del mercado y brindar una mejor experiencia de compra mediante tecnologías móviles 

que eleven el servicio, promuevan la vinculación a la marca y generen experiencias 

de compra únicas. 
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- Retailtainment 

Retailtainment es un término que proviene de la conjunción de los términos retail y 

entertainment. Lo utilizó por primera vez el sociólogo americano George Ritzer en su 

libro El encanto de un mundo desencantado: revolución en los medios de consumo 

(2000). Ritzer lo definió como “el uso del sonido, ambiente, emoción y actividad para 

que el cliente se interese por la mercancía y motive la compra”. 

Es más probable influir en las decisiones de compra del usuario de esta manera, 

porque el nuevo consumidor no solo busca productos, demanda experiencias. El 

nuevo tipo de consumidor no solo busca la satisfacción racional en la compra, busca 

sentir y disfrutar de la experiencia de consumo. El Retailtainment busca un diferencial 

en la marca, si las tiendas no saben ofrecer algo más, el usuario se aburrirá y, 

probablemente escoja a otras marcas que sí sepan cómo atraerlo. La propuesta de 

valor de las marcas o tiendas debe generar experiencias que creen lazos emocionales 

con los usuarios. Deben aportar emoción, interactividad y envolver al usuario en una 

experiencia fuera de lo común. La gente está dispuesta a que las marcas los 

sorprendan, por lo que la aplicación de la tecnología es algo que puede marcar la 

diferencia con la competencia. 

Una de las maneras con las que las marcas logran atraer y entretener a sus usuarios 

es mediante las experiencias de compra, como lo es “Shop and Music”, una aplicación 

desarrollada por TSLab en la que los usuarios pueden elegir, a través de las redes 

sociales, la canción que quieran que suene en la tienda durante su proceso de 

compra.  

 

Ilustración 13. Shop&Music “Digital Jukebox” 
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En la imagen podemos ver el “digital jukebox”, donde los usuarios interactúan 

mediante una pantalla táctil, eligiendo la canción que desean escuchar. (Media Markt 

Digital Store, Barcelona 2018) 

La experiencia del usuario es el producto de las percepciones después de interactuar 

racional, física, emocional y psicológicamente con cualquier parte de una 

organización. Esto afecta los comportamientos del usuario y genera recuerdos que 

impulsan la lealtad y afectan el valor económico que genera una tienda o marca. 

- Expectativas del consumidor 

Los usuarios se vuelven cada vez más exigentes, conscientes sobre sus necesidades 

de consumo y con una cultura de compra avanzada que les permiten elegir de forma 

inteligente los productos y servicios que desean comprar. Por ende, ofrecer buyer 

journeys que respondan a las expectativas de los consumidores es indispensable 

para toda marca que busque aumentar su rentabilidad y posicionamiento en el 

mercado. Las expectativas del consumidor son todas las acciones y actividades que 

un usuario busca experimentar antes de interactuar con una marca. Estas 

expectativas son planteamientos generados a partir de acontecimientos previos que 

haya tenido el consumidor. Son juicios de valor que el usuario adquirió antes de llegar 

hasta la oferta de productos, que definirán su percepción final sobre la marca. Por 

esto, es importante ofrecer experiencias personalizadas que cubren todas las 

necesidades y preferencias del usuario. 

El 72% de los usuarios actuales cambia sus preferencias con mayor facilidad en 

comparación a los años anteriores, así como también decisiones de compra con base 

en las experiencias en las etapas más tempranas (SalesForce,2017). Las marcas con 

un sistema de atención al cliente poco intuitivo solo registran una tasa de retención 

del 33%, mientras que las marcas preocupadas por la experiencia del usuario en 

ventas y soporte logran conseguir un engagement del 89%. (Aberdeen Group,2018). 

Al tener en cuenta las expectativas del consumidor se pueden diseñar procesos 

centrados en el usuario, pensados desde la óptica de ellos, en vez de lo que creemos 

correcto. 

https://www.wtseo.co/estrategias-para-convertir-a-los-compradores-en-clientes-fieles/
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Para ofrecer una experiencia, se deben tener en cuenta diversos tipos de expectativas 

que el consumidor espera que se puedan cubrir simultáneamente durante todo el 

proceso de compra. 

Expectativas explícitas: que el producto o servicio ofrezca lo que predica, desde sus 

valores hasta las aplicaciones objetivas del mismo. El usuario está en busca de la 

mejor oferta y calidad. 

Expectativas implícitas: serie de parámetros que inclinan al usuario a buscar 

indicadores de calidad y performance en comparación a las otras opciones del 

mercado, las opiniones, el precio y las valoraciones. 

Expectativas dinámicas: el usuario evalúa los cambios y mejoras de los productos 

a lo largo del tiempo y cómo estos responden a sus necesidades. 

Expectativas estáticas: preconcepciones del comprador en el momento de testear 

un producto por su utilidad y usabilidad en situaciones muy específicas de su día a 

día.   

Expectativas interpersonales: miden la relación que el usuario desea tener con la 

marca y la capacidad de ésta para diseñar mensajes humanizados y personalizados. 

- Seis dimensiones, seis herramientas (Nathan Shedroff) 

 

El método de diseño que nos gustaría implementar para el desarrollo de la propuesta 

de las plataformas virtuales de ImaginaTela es el de Diseño de experiencia; seis 

dimensiones, seis herramientas de Nathan Shedroff. El autor propone que, al diseñar 

una experiencia significativa se deben tener en cuenta seis dimensiones:  

Duración: Se refiere al marco temporal en el que se delimita la experiencia. Se 

compone de: iniciación, inmersión, conclusión y continuación.  

Amplitud: Es el espectro de acción de la experiencia: producto, servicio, marca, etc. 

En otras palabras, la amplitud de la experiencia se refiere a los puntos de contacto de 

esta. 
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Interacción: Se refiere a la acción recíproca entre un punto de contacto y el cliente. 

Inicialmente Shedroff identifico elementos de la interacción que pueden servir al 

diseño: control, retroalimentación, adaptabilidad, comunicación de la experiencia, 

entre otros. 

Intensidad: Representa el nivel de conexión de una experiencia con el cliente, 

determina también si la conexión es positiva o negativa. 

Disparadores: Son el componente sensorial y simbólico de la experiencia, tal vez los 

elementos más tangibles de la misma. 

Significado: Es el eje estratégico sobre el que se concibe la experiencia. Lleva al 

valor, desde sus beneficios más evidentes, los económicos y funcionales, a los 

beneficios premium: beneficios emocionales, de identidad, estatus y significado. 

A continuación, en la imagen se puede evidenciar las seis dimensiones de la 

experiencia del software aplicativo o página web relacionadas entre sí, para el primer 

acercamiento conceptual de la propuesta. 

 

Ilustración 14. Seis dimensiones Nathan Shedroff 

 

Estas son las seis dimensiones y seis herramientas conceptuales de diseño con las 

que se puede nutrir el proceso de diseño de experiencias. 
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Capítulo 3.  

Estado del arte 

¿En el campo de la moda que se está haciendo en el mundo y en Colombia en 

relación con la tecnología? 

 

En el mundo y en Colombia existen diversas maneras de expresión artística de las 

cuales la moda hace parte de estas y es importante para ImaginaTela el poder 

conocer las diferentes maneras de innovar, crear y diseñar prendas de vestir lo que 

puede brindar conocimiento y ponernos al tanto, sea globalmente o por las 

tendencias.  Saber que se está haciendo en otros países puede afectar o dar 

posibilidades a lo que se está realizando pues debido a la multiculturalidad se 

implementan servicios o productos que respondan a las necesidades de la población 

a la que va dirigida y muchas veces estos aportes también puede servir e ir dirigidos 

a otras partes dando un nuevo estilo o facilitando la manera en la que las personas 

compran, visten o usan las prendas. 

 

También es fundamental el entender que en estos momentos estamos atravesando 

por la era de la personalización, para el cliente es más valorado las ofertas 

individualizadas que anticipen sus necesidades y así de esta manera se hace más 

sencillo el reconocer los canales de comunicación, marcas, etc, pero además el 

adquirir algo único hace que la persona tenga una experiencia sin igual y memorable 

algo a lo que nosotros como empresa queremos adaptar y que nos sirve pues a través 

de la tecnología, la cual es el medio por el cual pretendemos realizar nuestro 

producto/servicio, pues entendemos que para poder llegar al mercado y al público 

objetivo se debe conocer qué medios usan de manera constante y así poder crear y 

diseñar algo diferente a través de estos. 

 

Al buscar desarrollos similares provenientes de actividades del diseño a través de la 

moda y la tecnología podemos encontrar seis: 

 

1. Pasarelas virtuales 

2. Prendas y accesorios con tecnología wearables 

3. Espejos interactivos 



 

43 
 

4. Aplicaciones para celulares o páginas web para compra 

5. Software de diseño para dispositivos móviles o web 

6. Personalización de prendas 

 

1. Los eventos como lo son las pasarelas han dejado de estar delimitados por la 

realidad física, es decir, no se hace necesario el contar con un espacio, lugar, 

personas y prendas de manera presencial y real ni siquiera para streamings en 

directo o videos pregrabados, ahora a través de la realidad virtual es posible 

ser un espectador en 360° en lo que se contempla todo de forma inmersiva y 

no solo desde un encuadre además los participantes o fans pueden cargar una 

imagen de cuerpo completo para probar mediante la plataforma online los 

artículos de la pasarela por medio de realidad aumentada. 

 

Esto no solamente permite que se incluya un público al cual antes no tenía 

acceso convirtiéndose en un evento para todos los que quieran asistir, sino que 

también se prioriza al cliente pues él se introduce como un participante más. 

 

 

 

Ilustración 15. Modelos en 3D/ pasarela virtual 

 

  

 Referente en el mundo: Marca Hanifa de la diseñadora Anifa Mvuemba  

 Referente en Colombia: Inexmoda - Pasarela del Sena Antioquia 2020 
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HANIFA 

 

 
 
 
 

SENA 

 

Tabla 8. Ejemplo de pasarelas virtuales en Colombia y en el mundo. 

 

2. La tecnología wearable o tecnología vestible “son dispositivos electrónicos 

inteligentes incorporados a la vestimenta o usados corporalmente como 

implantes o accesorios que pueden actuar como extensión del cuerpo o mente 

del usuario” (Wikipedia 2020). En la moda se usa el concepto de prendas 

tecnológicas el cual está basado en piezas y accesorios que combinan 

estética y estilo con funcionalidad tecnológica lo que permite infinitas 

posibilidades para vestir, esto se ha pensado desde aspectos funcionales y 

estéticos. Los diseñadores de moda e ingenieros crearon las prendas a 

comodidad o conveniencia del usuario, facilitando su vida. 

  

Como ejemplo de materiales con tecnología wereable  están los textiles 

inteligentes que al tener contacto con el usuario permite sensar los 

movimientos ayudando a abordar asuntos como bienestar, privacidad y 

comunicación, también existen proyectos como Jacquard pertenecientes a 

Google en colaboración con Levi Strauss que han creado una chaqueta con 

áreas sensibles al tacto para controlar el celular o Intel quien se alió con 

Chromat para diseñar un sujetador deportivo que responde a los cambios que 

tiene el cuerpo en quien lo usa o un vestido  impreso en 3D con fibra de carbón 

que cambia de color según los niveles de adrenalina. 
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Esta moda responde a las necesidades del entorno y del usuario y no se limita 

a depender de un estilo único alrededor del día y de las actividades que este 

realice.  

 

 

Ilustración 16. Ilustración 12. Prenda deportiva que mide sudoración y frecuencia cardiaca 

 

Referente en el mundo: YuchenZhang CEO de la marca de ropa Hellyn Teng. 

Referente en Colombia: marca de vestidos de baño EntreAguas WeareableArt 

 

 
 
 
 
 

Hellyn Teng 
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EntreAguas 

 

Tabla 9. Ejemplo prendas wearable virtuales en Colombia y en el mundo. 

3. Los espejos interactivos buscan la creación de contextos adaptados para cada 

cliente y así brindar un servicio de exclusividad y la posibilidad de compartir la 

experiencia de compra en tiempo real con familiares y conocidos por redes 

sociales. El espejo escanea la imagen y permite que el usuario pruebe todo 

tipo de ropa sea digital o física la cual al sostenerla frente a este la coloca 

encima de nuestro cuerpo para así saber cómo luce puesta, incluso cambia la 

altura y el peso. 

 

Este objeto permite tener la alternativa de ahorro de tiempo al no tener que 

probarse la ropa además de cuidar la limpieza de las prendas de las tiendas o 

también puede tenerse en casa e ir de compras sin salir. 

 

 

 

Ilustración 17. Espejo interactivo 
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Referente en el mundo: Marca de ropa / Zara 

Referente en Colombia: Casa del Carnaval - Barranquilla 

 

 
 
 
 

Zara 

 

 
 
 
 

Casa del Carnaval 

 

Tabla 10. Ejemplo de espejos interactivos en Colombia y en el mundo. 

 

4. Las tiendas físicas o marcas de ropa han ido cambiando su manera de venta 

de forma presencial a virtual ya que quieren abarcar los diferentes tipos de 

usuarios que compran pues algunos de estos les gustan ir a probarse la ropa 

y a otros recibirla desde casa, en el caso de los niños, los padres son aquellos 

que pueden adquirir los servicios y ellos depende de la decisión que estos 

tomen. Los servicios pueden ser a través de aplicaciones para el celular o 

páginas web en la que se presenta un catálogo de prendas y la persona elige 

la que le guste, la paga puede ser con tarjeta de crédito o contra entrega y la 

empresa o marca la envía a casa. 
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Ilustración 18. Página web tienda de ropa 

 

Referente en el mundo: marca de ropa Gucci for Kids 

Referente en Colombia: marca de ropa Arturo Calle 

 
 
 

Gucci for Kids 

 

 
 
 

Arturo Calle 

 

Tabla 11. Ejemplo de páginas web de ropa en Colombia y en el mundo. 

 

5. Al igual que la compra de ropa se han implementado maneras de transformar 

las acciones que realizan las personas a una forma digital ayudando a que esto 

se vuelva mucho más sencillo, pero también que se adapte a las necesidades 

y debido al desarrollo de la tecnología se han generado nuevas estructuras de 

diseño, una de estas a través de programas o aplicaciones que permiten el 

diseño, dibujo o pintura de todo tipo de objetos incluida las prendas de vestir. 

Cualquier persona puede hacer uso de estos medios y lo puede realizar para 

su diversión, distracción, trabajo escolar, trabajo laboral, etc. 
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En moda se han creado aplicaciones o sitios web especializados que facilitan 

la realización de los diseños para después crearse de manera física como: 

Virtual Fashion, Spreadshirt, Procreate, Fashion design Flat Sketch, Prêt-à-

Template, Concepts y SketchBook.  

 

 

 

Ilustración 19. Software para diseño 

 

Referente en el mundo: software Fashion design Flat Sketch 

Referente en Colombia: software online ImaginaTela 

 

 

Fashion design Flat Sketch 

 

 
 
 
 
 

ImaginaTela 

 

Tabla 12. Ejemplo de Software de diseño en Colombia y en el mundo. 
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6. La personalización de prendas es ahora una estrategia de marketing que optan 

las marcas para poder atraer a ese usuario que no quiere algo igual a lo que 

otros tienen además de oponerse a su competencia y diferenciarse por realizar 

cosas únicas, se hacen uso de materiales, acabados, diseño y objetos 

exclusivos para cada persona haciéndola partícipe de la creación y realización 

de su propia ropa llevándola a tener una experiencia única desde el inicio hasta 

que se la coloca. 

 

Ilustración 20. Personalización de prendas 

 

Referente en el mundo: Picture This Clothing 

Referente en Colombia: ImaginaTela 

 

 

 

PICTURE THIS CLOTHING 
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ImaginaTela 

 

Tabla 13. Ejemplo de personalización de prendas en Colombia y en el mundo. 

 

Conclusiones: 

 

A través de desarrollos similares provenientes de actividades del diseño a través de 

la moda y la tecnología obtuvimos ideas que ayuden a conformar el planeamiento de 

ImaginaTela en el que realizamos uniones y comparaciones entre los aspectos 

anteriormente mencionados y le pusimos el factor innovador para que fuera un 

producto/servicio considerado nuevo en el mercado pero que tenga relación con algo 

conocido para sentirse familiar y así llamar la atención de sus usuarios. ImaginaTela 

es un proyecto hecho para los niños en donde se transforma la manera de vestir de 

ellos y se les permite tomar sus propias decisiones a la hora de escogerla, llegando 

al punto en el que se cambia la visión radicalmente de la ropa común para crear una 

totalmente diferente, ideada, diseñada y hasta realizada por ellos mismos. Es así 

como se busca cambiar la moda infantil y la industria tanto en Colombia como en el 

mundo con este nuevo modelo destacándose y diferenciándose en el mercado. 
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Cuadro 1. Comparativo de la moda en relación con la tecnología 
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Capítulo 4.  

Metodología 

 

Para el desarrollo del presente documento se trabajaron siete herramientas que 

permitieron conocer con detalle al usuario y determinar los gustos, acciones e 

intereses que van a permitir identificar en enfoque del proyecto ImaginaTela, estas 

siete herramientas son: 

 

1. Pasando un día con un niño 

2. Encuestas a los decisores 

3. Fotografía prospectiva 

4. Tiempo video 

5. Entrevistas a los niños 

6. Cuadros de identificación de factores  

7. Entrevistas a los profesionales 

 

Una de estas herramientas es de aspecto cuantitativo permitiendo tener presente los 

porcentajes de respuestas respecto a las preguntas realizadas y seis de aspecto 

cualitativo las cuales permitieron la recopilación de información no numérica. 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

1. Pasando un día con un niño 

La primera de las herramientas fue pasar un día con un niño y así detectar cómo se 

comporta, qué es lo que hace, le gusta dice, que acciones realiza a través de 

diferentes momentos del día. 
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Ilustración 21. Pasando un día con un niño 

 

Como se observa en el collage, en la mañana él se levanta, desayuna, tiende su cama 

alista su ropa y recibe sus clases, aquí se puede determinar que él ya tiene 

independencia para realizar ciertas actividades, en la hora de la tarde realiza sus 

tareas, juega y está con su familia, es un niño el cual ya se encuentra vinculado con 

el mundo de la tecnología pues a través del celular el busca video, ve películas y 

juega online, es su manera de distraerse y además divertirse y en la hora de la noche 

cena y se alista para dormir, se pone su pijama y cepilla sus dientes y a veces ve un 

poco de tv. 

 

A través de esta herramienta se realiza un Journey Map en el que determinamos los 

momentos más importantes del día y así de esta manera poder identificar las 

necesidades, actividades, canales, expectativas, experiencias, oportunidades y de 

éstas sacar ideas que nos puedan aportar al proyecto de ImaginaTela 
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Cuadro 2. Journey Map 

 

Una de las fases más importantes del dial es el tiempo de juego pues él lo hace para 

divertirse, tener interacción con amigos de manera online y además se ve en la 

necesidad de disponer de un celular en el que, por medio de este, inicia sesión en los 

juegos que quiera jugar, juega y hace todo lo posible para poder ganar. Estas 

actividades no serían posibles si no tuvieran internet, además de plataformas online 

en las que están los juegos. En sus expectativas se identifica que desea ganar y 

también que no se le caiga la red de conexión y así mismo que los servidores del 

juego funcionen bien. Durante estos momentos él experimenta y vive una experiencia 

feliz y con ello busca divertirse hasta el cansancio, jugar todo el tiempo que sea 

posible y mantenerse alegre. 

 

De esta fase se puede determinar que a través de estos dispositivos online se puede 

llamar la atención del niño por medio de publicidad en los juegos y como idea la 

creación de una plataforma virtual que fomenta la diversión infantil 
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Alrededor de estas fases el niño percibe en su mayoría experiencias positivas o 

neutras como la realización de hacer tareas y experimenta una negativa al tener que 

irse a dormir puesto que no se siente lo suficientemente cansado para hacerlo y 

quisiera quedarse acompañando a sus papás. 

 

2. Encuesta a decisores  

La segunda herramienta fue una encuesta realizada a personas que tenían cercanía 

con niños puesto que nos interesaba saber cómo estos decisores podrían aportar y 

validar la idea del proyecto, se realizaron 19 preguntas a 51 personas mayores de 18 

años.   

 

Enlace de la encuesta: Anexo 1. Encuesta a los decisores 

- ¿Convive con niños en su entorno? o mantiene cercanía con alguno/a?  

 

Tabla 14. Encuesta/pregunta N°1 

 

- ¿De qué edad son? siendo en su mayoría niños de 6 a 10 años, la edad en la 

que oscila nuestro usuario elegido 
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Tabla 15. Encuesta/pregunta N°2 

 

- ¿Qué parentesco tenían con el niño? siendo en su mayoría hijos y primos 

 

Tabla 16. Encuesta/pregunta N°3 

 

- Les preguntamos también si sabían que les gustaba hacer a los niños y lo 

que más respondieron fue que les gustaba mirar videos en YouTube, mirar 

televisión o películas y dibujar 
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Tabla 17. Encuesta/pregunta N°4 

 

- Además, también se preguntó si los niños se sentían interesados por las 

manualidades a lo cual 36 personas respondieron que sí y 12 estuvieron entre 

el no y el tal vez. 

 

Tabla 18. Encuesta/pregunta N°5 

 

- Especificaron cuáles eran las manualidades que más le interesaban, entre las 

más respondidas estuvieron pintar, seguida de dibujar y construir con legos. 
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Tabla 19. Encuesta/pregunta N°6 

 

- Por la situación actual que estamos enfrentando planteamos la pregunta de si 

relación había cambiado durante la pandemia, las personas respondieron en 

su mayoría que si en un 57,7% 

 

Tabla 20. Encuesta/pregunta N°7 

 

- Quienes respondieron que no, se les pidió que explicaran el por qué y algunas 

de ellos dijeron; que siempre han mantenido una buena relación con el niño, 

que. Ahora hablaban un poco más y se conocían más cerca lo que le gustaba 

y que por lo contrario a como se pensaba ahora compartían más tiempo que 

antes 
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Respuestas: 

 

Tabla 21. Encuesta/pregunta N°8 

 

- Después de identificar aquello que les gustaba a los niños y lo que hacían se 

realiza la pregunta de que, si les gustaría ayudar a que el niño tuviera la 

posibilidad de distraerse en medio de esta situación, casi todos responden que 

sí en un 57% 

 
Tabla 22.Encuesta/pregunta N°9 
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- Se plantean algunas posibilidades de diversión como juegos didácticos, hacer 

manualidades y tener salidas bio seguras, las cuales son las más 

respondidas por los encuestados 

 

Tabla 23. Encuesta/pregunta N°10 

 

- Enfocándonos un poco más hacia nuestro proyecto preguntamos si al niño le 

gustaba ir de compras, un 50% respondió que sí y el otro 50% estuvo entre el 

no y el tal vez 

-  

Tabla 24. Encuesta/pregunta N°11 

 

- Les pedimos identificar qué tipo de compras les gustaba más a los niños las 

cuales son los juguetes, la tecnología y la ropa 
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Tabla 25. Encuesta/pregunta N°12 

 

- Como un tema de interés se preguntó también si habían realizado compras 

por internet un 65% respondieron que no. 

 

Tabla 26. Encuesta/pregunta N°13 

 

- A las personas que respondieron que si se les preguntó si tenían en cuenta los 

gustos de los niños o si tomaban la decisión por él, la mayoría respondieron 

que tenían en cuenta sus gustos y preferencias. 
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Tabla 27. Encuesta/pregunta N°14 

 

-  A los que respondieron que no lo hacían es dijeron sentir temor a que no les 

quede por la talla, además de la desconfianza o que no sea igual que en la 

fotografía 

 

Tabla 28. Encuesta/pregunta N°15 

 

 

 

- Las razones por las cuales estas personas han comprado por internet son por 

la pandemia, la facilidad de compra y la comodidad de hacerlo desde casa 
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Tabla 29. Encuesta/pregunta N°16 

 

- Como preguntas finales interrogamos acerca del interés del niño hacia la 

realización de prendas hechas por el mismo, a la posibilidad de regalaran la 

oportunidad al niño de que diseñara su propia prenda y el permiso. de el niño/a 

utilice una plataforma digital para que diseñe una prenda y que se le envíe un 

kit para que el la realice, lo cual en su mayoría respondieron que sí 

 

Tabla 30.Encuesta/pregunta N°17 
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Tabla 31. Encuesta/pregunta N°18 

     

 

 

Tabla 32. Encuesta/pregunta N°19 

 

 

3. Fotografía prospectiva 

La tercera de las herramientas es la fotografía prospectiva, la cual permite poder 

observar una actividad concreta que están haciendo los niños, en este caso ellos se 

encontraban bailando por medio de una plataforma virtual llamada just dance, ellos 

hacían uso de 3 dispositivos tecnológicos como lo son el celular, el computador y el 

tv y les generaba emociones como felicidad, emoción, risas, ganas de ganar, disfrutar 
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el momento al máximo mientras realizaban acciones de gritos, movimientos de baile 

que copiaban del tv, aplausos, saltos 

 

Ilustración 22. Fotografía – Prospectiva 

 

Esta herramienta otorga una información sobre qué uso le dan los niños a los 

dispositivos electrónicos y tecnológicos para el uso de una actividad común que 

realizan y cómo interactúan, cuanto tiempo y de qué manera lo hacen, con ello 

ImaginaTela puede tomar en cuenta esto y aplicarse a la página web. 

4. Tiempo video 

La cuarta herramienta es tiempo video en la cual pudimos grabar un momento de 

interés, en este caso, Gabriela por su instrumento musical y se identificaban sus 

gestos y movimientos en la clase que estaba recibiendo, a través de esta actividad 

percibimos como esto le generaba entusiasmo, risas, también concentración, ganas 

de aprender y a veces un silencio y movimientos muy suaves.  

 

 

Ilustración 23. Tiempo – Video 
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El enfoque de ImaginaTela no va únicamente a los niños en general si no, aquellos 

niños artistas que les gusta los temas relacionados con la música, la danza y el arte 

y les pueda interesar una plataforma en la que mientras se esté diseñando una prenda 

única estén disfrutando del proceso con opciones interactivas que incluyan sonidos 

de su música favorita, etc. 

5. Método observacional – entrevistas a los niños 

La quinta herramienta las planteamos a través del método observacional en el que 

por medio de 7 preguntas especificamos los objetivos a obtener: 

 

- La primera pregunta es ¿para qué?, con ella queremos Identificar las 

actitudes, gestos, sentimientos, acciones que los niños tienen frente a 

las preguntas que se les realicen de su estilo de vida. 

- ¿El qué? Es la observación a los niños hablando y respondiendo las 

preguntas donde se reconocen los gestos, movimientos, cosas que 

dicen y piensan frente a lo que escuchan. 

- ¿A quién? pues son 15 niños entre los 4 a 10 años 

- ¿Quién lo hará? - Nosotros como equipo ImaginaTela  

- ¿Cuándo y cuánto? organizamos un cronograma de 2 semanas para la 

recopilación de realización de las entrevistas que duran entre 15 a 20 

min 

- ¿Cómo lo realizaremos? a través de videos fotos y entrevistas 
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Cuadro 3. Método Observacional 

 

Para llevar a cabo el proceso de encuesta a los niños, se realizó un proceso de 

selección y elaboración de preguntas, las cuales, cada una de ellas deberían cumplir 

con el propósito esperado, ser cortas, puntuales y a la vez sencillas de entender por 

parte de nuestros encuestados, niños de entre 6 a 10 años. La encuesta está 

compuesta de diez preguntas clave para nuestro proyecto, siendo de vital importancia 

para el mismo: 

 

- ¿Te gusta la moda o los temas relacionados con la ropa? 

- ¿Por qué consideras que te vistes? 

- ¿Quién elige la ropa que te pones? 

- ¿Te gusta comprar ropa? 

- ¿Quién compra la ropa que usas? 

- ¿Te sientes feliz al escoger tu ropa o prefieres que la escojan por ti? 

- ¿Qué cosas te impiden tener la ropa que quieres? 

- ¿Tienes alguna prenda favorita? ¿me podrías describir cómo es? 

- Cuál sería tu pinta ideal para ir al parque o ir a jugar con tus amigos 

- ¿Te gustaría decorar tu propia ropa? ¿qué le harías? 



 

69 
 

- ¿Qué pintarías en una camiseta? 

- ¿Te gusta pintar y las manualidades o prefieres lo digital, el celular, el 

computador? 

- ¿Tienes algún estilo o conoces algún referente que te guste de ropa? 

 

La entrevista se realizó a los diferentes niños de entre 6 a 10 años a través de la 

plataforma virtual Google Meet, en total son 15 entrevistados. Gracias a esta 

encuentras, logramos identificar las diferentes perspectivas y actitudes que tienen los 

niños a la hora de comprar ropa, cuáles son sus gustos y sus preferencias, al igual 

que identificar la postura que adquieren ante ciertos aspectos.  

 

Se realizó un video de resumen, donde se observan algunos de los aspectos más 

importantes durante las entrevistas, véase en anexos:  

- Anexo 2. Entrevistas a los niños 

- Anexo 3. Conclusiones entrevistas 

6. Identificación de factores 

En la sexta herramienta realizamos un proceso de identificación de factores clave en 

nuestros usuarios, donde por medio del uso de diferentes tablas, cuadros y matrices 

podemos reconocer y determinar aspectos fundamentales que están directamente 

relacionados con el servicio que se va a ofrecer, al igual que reconocer los aspectos 

importantes para el usuario y que pueden ser de vital importancia para nuestro 

servicio, los instrumentos utilizados son los siguientes: 

 

- Jobs to Be Done (entrevistas y encuestas) 

- Tendencia de consumo identificada (Trend consumer canvas) 

- Matriz de necesidades, problemas, alternativas y soluciones 

- Cuadro de Oportunidades 

 

Jobs to Be Done (entrevistas y encuestas) 

-          Padres (Compra de ropa) 

Situación a cambiar: Preocupación de los padres por exponer a los niños a la 

compra de ropa en tiendas físicas. 
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Insight: Facilidad de los padres para comprar la ropa de sus hijos desde casa. 

Propuesta de valor: Creación de una plataforma digital para la venta de ropa online 

de niños. 

Jobs to be done: Los padres compran en las tiendas físicas y les envían fotos a sus 

hijos por WhatsApp. 

-          Padres (Gusto de los hijos) 

Situación a cambiar: La compra de ropa para los hijos representa un problema ya 

que ellos no siempre logran identificar su gusto. 

Insight: Satisfacción de ver a sus hijos usar la ropa que les gusta. 

Propuesta de valor: Herramienta que permita a los niños diseñar su propia ropa. 

Jobs to be done: Los padres compran la ropa de sus hijos algunas veces sin 

consultarles y a su propio gusto. 

-          Padres (Co-creación) 

Situación a cambiar: Falta de tiempo para compartir entre los padres e hijos. 

Insight: Actividades de diseño y moda que permitan la integración familiar. 

Propuesta de valor: Fomentar la unión familiar por medio de recursos y herramientas 

artísticas. 

Jobs to be done: Los padres usan los dispositivos electrónicos para el 

entretenimiento y distracción de los hijos mientras ellos trabajan. 

-          Niños (Selección) 

Situación a cambiar: La selección de ropa para los niños suele sujetarse a lo que 

ofrece únicamente el mercado o a los gustos de los padres, convirtiéndose en algo 

mecánico o aburrido.   

Insight: Libertad de expresión e identidad. Una alternativa única acorde a la 

personalidad y los requerimientos de cada niño. 
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Propuesta de valor: Herramienta y espacio que permita a los niños expresarse por 

medio del diseño de sus prendas, gustos y afinidades. 

Jobs   be done: Los niños se sujetan a las opciones que hay, y no siempre eligen lo 

que realmente quieren. 

-          Niños (Diversión) 

Situación a cambiar: Hacer que la compra de ropa para los niños se vuelva divertida 

e interactiva. 

Insight: Diversión y entretenimiento, aplicar gustos en su manera de vestir jugando y 

creando. 

Propuesta de valor: Una experiencia digital y análoga para diseñar prendas de vestir 

mediante la interacción. 

Jobs to be done: Algunos niños buscan juegos y aplicaciones que les permitan vestir 

y personalizar sus personajes. 

-          Niños (Preferencias) 

Situación a cambiar: El niño quiere proyectar sus gustos en su prenda, pero muchas 

veces no encuentran esas figuras, personajes y animaciones de su preferencia. 

Insight: Posibilidad de brindarle a los niños herramientas de personalización fáciles 

e intuitivas con relación a sus gustos y características.             

Propuesta de valor: Espacio para la personalización que permite al niño explorar y 

usar materiales e instrumentos para diseñar lo que deseen. 

Jobs to be done: El Niño busca recursos como stickers, rayones, pines o diferentes 

tipos de adornos para darles un toque personal a sus prendas.  
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Cuadro 4. Conclusiones Jobs To Be Done 

 

- Tendencia de consumo identificada (Trend consumer canvas) 

Teniendo en cuenta que dentro del segmento se encuentran los actores principales o 

beneficiarios directos del producto que son los niños entre el rango de edad de 6 a 10 

años de edad, aplicamos la herramienta del consumer trend canvas para identificar la 

tendencia de consumo que se enmarca dentro de nuestro segmento, para de esta 

manera encontrar oportunidades y comprender las motivaciones del consumidor, a 

partir de las entrevistas y consultas realizadas a niños logramos identificar 

comportamientos e intereses que se dan de manera generalizada y fenómenos en 

común que inciden y aportan datos valiosos al desarrollo de nuestro diseño. 
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Cuadro 5. Tendencias de consumo 

 

- Tendencia identificada: 

Los niños son nativos digitales, tienen una fuerte relación de dependencia con las 

nuevas tecnologías, lo utilizan para informarse, estudiar, relacionarse, comprar y 

entretenerse. En las entrevistas pudimos identificar que los niños manejan términos 

relacionados con el uso de aplicaciones, sitios web y redes sociales como Facebook, 

tiktok, Instagram y YouTube. Además, tienen acceso a diferentes dispositivos como 

celular, tablet y laptop. 

Necesidades básicas: 

Son aquellas necesidades y deseos del consumidor que abordan la tendencia, para 

la cual identificamos necesidades como:  

 

1. Los niños quieren tener la oportunidad de participar en el diseño de sus 

prendas, con la ayuda de elementos tecnológicos. 

2. En el plano educativo, los niños y padres hacen uso de medios tecnológicos y 

herramientas digitales como recurso y para sus procesos de estudio, 

aprendizaje y diversión. 

3. Fomentar y reforzar vínculos familiares, por medio de la interacción en la 

creación de prendas por medio de herramientas digitales. 
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4. Incorporar la tecnología en las diversas actividades que el niño realiza 

diariamente, ayudando a incentivar actividades más divertidas. 

 

Inspiración: 

Hay empresas que, basadas en la tendencia identificada, aprovechando que hay una 

fuerte motivación hacia lo digital en el uso frecuente e intuitivo de herramientas 

digitales en los niños, aprovechan este comportamiento, para aplicar estrategias en 

su organización y producto, por ejemplo: 

 

1. Las empresas se valen del uso de sitios web con información llamativa para 

que los niños las visiten, es el caso de las páginas diseñadas para el 

entretenimiento de los niños. 

2. Los little influencers, son mini influencers, se trata de niños que mueven cifras 

y un gran público a través de contenido en redes sociales y son un auténtico 

modelo para seguir por otros pequeños.  

3. Hay empresas dedicadas a la creación de juegos online y aplicaciones 

divertidas para el entretenimiento de niños, es el caso de cartoonnetwork, que 

tiene un amplio público infantil e idea juegos online desde su página web. 

4. Las redes sociales tienen un recurso audiovisual potente que llama con 

facilidad la atención de los niños, el movimiento y el contenido llamativo se 

hace divertido, es el caso de los youtubers que muestran videojuegos o el 

contenido de tiktok con clips que contienen música. 

 

Drivers de cambio: 

La tendencia identificada se da por los nuevos hábitos de consumo que se enmarcan 

en las nuevas generaciones, actualmente los niños se encuentran inmersos en un 

entorno cuyo acceso a la tecnología se da de manera fácil, el acceso a contenido 

virtual es directo y en las actividades que realizan se involucra de manera constante. 

- Variaciones:  

a. Las formas de entretenimiento en sus ratos de ocio 

b. Maneras de interacción entre amigos y familiares 

c. Proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación de nuevos temas 
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- Catalizadores: 

a. Video juegos, películas, programas de tv, Plataformas de video 

(YouTube, Netflix). 

b. Redes sociales como tik tok y Facebook, Video llamadas. 

c. Buscadores y páginas web, libros digitales, video documentales 

 

Expectativas emergentes: 

En los consumidores surgen expectativas nuevas a raíz de la tendencia, entre estas 

están: 

1. El público es cada vez más exigente y obliga a estar actualizando y renovando 

las propuestas y experiencias relacionadas a lo digital. 

2. Que los desarrollos de las aplicaciones o sitios creados de manera digital sean 

cada vez más simples en su manejo, que no requieran de tanto esfuerzo mental 

para utilizarlos. 

3. Los usuarios quieren hacer parte, involucrarse dentro de las experiencias 

digitales y crear mayores conexiones con otras personas. 

 

Tipo de innovación: 

Teniendo en cuenta nuestro negocio aplicamos esta tendencia a: 

1. La creación de una aplicación digital que le permita a los niños diseñar sus 

prendas de vestir y además brinde facilidad a los padres para comprar el 

producto estableciendo como herramienta de contacto y del proceso de diseño. 

2. Diseñar una experiencia en la que el niño utilice la plataforma para desarrollar 

su diseño, que se adapte a celulares, tabletas o computadores. 

3. Diseñar una experiencia en la que el niño utilice la plataforma para desarrollar 

su diseño, que se adapte a celulares, tabletas o computadores. 

4. Podemos unir la experiencia digital a una experiencia análoga donde mediante 

lo digital facilitemos e involucremos la construcción utilizando lo análogo. 

 

Otro público: 

Hay nuevos grupos de consumidores donde es posible aplicar esta tendencia y la 

propuesta de nuestro negocio, para este caso identificamos: 

 

1. Grupo de niños con particularidades especiales: con el fin de generar procesos 
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creativos que permitan funcionar como terapia ya que, los modos de expresión 

artística ayudan en casos de condición mental especial, mejorando estados 

anímicos, generando estímulos y tratando problemas emocionales a través de 

las habilidades artísticas de carácter psicológico y creativo. 

 

Innovación: 

Se trata de la propuesta de valor que nuestra empresa desea implementar a partir de 

la tendencia identificada: 

 

Co-creación mediante el recurso digital o análogo: 

1. Desde la plataforma como experiencia digital: Se trata de una experiencia en 

la que el niño utilice los medios digitales para diseñar una prenda de vestir. 

2. Desde la plataforma como experiencia análoga: donde se envíe un kit para una 

experiencia ante todo manual, utilizando diversos materiales artísticos. 

 

- Matriz de necesidades, problemas, alternativas y soluciones 

 

Después de haber realizado las entrevistas plasmamos a través de esta matriz las 

necesidades, solucionar, problemas y alternativas, identificamos el ser, el tener, el 

hacer y el estar más importantes, las cuales consideramos nosotros que para los 

niños son la creación, la participación, la identidad, la libertad, el ocio y la subsistencia. 

 

Volvemos a recopilar los problemas que ya hemos venido mencionando en la 

presentación y así mismo damos solución en base a casa una de las variables que 

menciona en las necesidades, también ubicamos las alternativas que ellos buscan 

para suplir y darle una solución a estas necesidades. 
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Cuadro 6. Problemas y Soluciones canvas 

 

3. Cuadro de oportunidades 

 

También se desarrolló un cuadro de oportunidades en el cual tuvimos en cuenta la 

información dada por los niños y por los padres y familiares que es la que está en 

color azul, aquí a través de Jobs To Be Done establecimos la hipótesis de la 

oportunidad, su contexto, el sistema de actividades realizadas con ellos, las 

soluciones del mercado, de nuevo el segmento escogido que ya hemos mencionado 

y a través de cada uno de los usuarios llegar a la definición de nuestra propuesta de 

valor. 
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Cuadro 7. Oportunidades 

 

Después de realizar y aplicar hacia nuestro proyecto cada uno de los instrumentos 

expuestos anteriormente, se analizaron y se recopilaron los aspectos más 

importantes, las conclusiones de lo más relevante e importante dicho por ellos como: 

que les gustaría usar algo diferente a los demás, único, para poder lucirlo y presumir. 

 

Como primer evento se realiza una búsqueda a través de Redes sociales 

- Internet 

- Tiendas físicas 

- Tendencias 

 

Con esto pretenden llegar a la obtención de moda única/personalizada/diferente 

 

- El problema encontrado termina siendo que: 

- La misma ropa para todos los niños 

- Usar ropa que no sea de su agrado 

 

Para obtener un progreso ellos quieren: 

- Poder tomar la decisión de vestirse como quiera 

-  Elegir que ropa compran para ellos 

 

Un hábito común para todos los niños es: 
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- que compran en tiendas físicas y sus papás siempre les ayudan a elegir 

 

Y en cuanto a la ansiedad les da miedo: 

- Que se les dañe una prenda que les guste usar mucho 

- Que les toque usar algo que no les gusta 

 

En la búsqueda activa se indagan nuevos métodos de compra como: 

- la personalización 

- la realización de tu propia prenda 

- que por medio de ello se halle la Identidad y expresión 

 

Como segundo evento se elige el método de compra más cómoda confiable y seguro 

que ofrezca diferentes oportunidades de obtener la ropa que necesiten y quieran 

 

El consumo se da a partir de tiendas: 

- Centros comerciales 

- Páginas web 

- Aplicaciones de envío 

 

La compra la realizan los papás o los niños seleccionan las prendas que más les 

gusten, buscan la talla apropiada para el niño y finalmente la compran con dinero en 

efectivo o tarjeta débito o crédito. 

 

Y la decisión la toman a partir de las tendencias existentes ahora cómo las cuales son 

la moda sostenible 

- la telas y pinturas ecológicas 

- las aplicaciones de venta de ropa de segunda 

- el armario cápsula 

- y el slow fashion 

 

7. Entrevistas a los profesionales 

También realizamos entrevistas a las personas relacionadas con el proyecto como 
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los diseñadores de moda y los emprendedores en temas textiles. Se plantean estas 

preguntas: 

 

- ¿Cuál es su especialidad dentro de la industria textil o sector de la moda? ¿A 

qué se dedican? 

- ¿Qué te hizo interesarte por el mundo de la moda? 

- ¿Cuál es tu opinión acerca de la industria infantil de la actualidad? 

- ¿Qué piensas acerca de la tendencia en la personalización de prendas? ¿Sería 

una buena alternativa para la moda infantil? 

 

Con las respuestas a ello buscábamos el poder recoger información valiosa para 

nuestro proyecto y tomar en cuenta los puntos de vista de personas que están 

relacionadas con el tema de la moda.  

 

La primera entrevista que hicimos fue a Isabella Fuquen de 21 años quien es  

Es diseñadora y gestora de moda, centrada especialmente en el sector de la moda 

ética o sostenible. 

 

Ella tiene la idea de cambiar la concepción superficial que hay sobre la moda, también 

considera que la mejor forma de vender es por redes sociales, dice que el diseño de 

las prendas muchas veces de manera análoga ahorra algo de tiempo, pero que de 

forma digital hay más posibilidades de diseño.  

 

Menciona que la moda para los niños es demasiado importante porque es la primera 

forma de expresión de su personalidad además nos habla sobre que los diseños para 

niños tienden a ser algo repetitivos y que la industria está muy cerrada a unos diseños 

poco infantiles, realmente no es ropa para ellos y también cree en la idea de la 

personalización ya que eso genera una conexión entre los usuarios tanto secundarios 

como primarios con las prendas que se estén adquiriendo. 
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Entrevista Natalia Andrea Ossa - Fundadora de LA PEREZOSSA 

- ¿Quiénes son? 

LA PEREZOSSA una multimarca de ropa que ayuda a las mujeres a verse y sentirse 

bien a través de la creación de un servicio de asesoría de personal shopper, diferente 

e innovador. 

TE LLEVAMOS LAS TIENDAS A TU CASA 

Su objetivo es brindar máxima comodidad, por lo que se encargan de enviar productos 

de moda en la maleta que se ajusten al estilo, gustos, tallas y presupuesto de los 

clientes. Al final, el cliente devuelve lo que no quiere y paga sólo lo que decidió 

comprar. Su especialidad dentro de la industria de la moda se basa más que en 

vender ropa en línea, es en ofrecer una experiencia a sus clientes mediante la moda. 

Si venden ropa, pero más allá de eso brindan todo un servicio personalizado. Todo 

comienza cuando el Personal Shopper selecciona las prendas para el usuario 

determinado, sorprendiendo a los clientes ya que ellos no saben exactamente que les 

va a llegar. Su enfoque está en ofrecer la moda como herramienta para complementar 

la experiencia Perezossa. 

La idea comenzó pensando en que sería muy interesante desarrollar un tipo de 

servicio como el de Pinterest, pero con opción de compra, Inicialmente así se formó 

la Perezossa. Con el objetivo de ser una multimarca donde se reunieran distintas 

marcas colombianas, que proporcionan sus productos para crear Outfits que los 

clientes pudieran comprar completos a través de una plataforma electrónica. Sin 

embargo, como cualquier otro emprendimiento, a medida que se empieza a probar el 

mercado, identificaron que existían otras necesidades que hicieron transformar el 

modelo de negocio a lo que es hoy en día.  

Para promover y vender su servicio, para solicitar el servicio de la maleta Perezossa, 

se debe hacer un proceso personalizado online a través de la página web. Han hecho 

inversiones en publicidad web ya que el big data proporciona la oportunidad de llegar 

a cada vez más clientes. Utilizan mucho Pinterest para tener algo más de inspiración 

a la hora de crear los outfits y productos ideales para las clientas. Además, se 

mantienen al tanto de otras marcas o empresas a nivel internacional con modelos de 
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negocio similares. Siempre es importante tener referentes para así poder saber 

actualmente cómo se maneja el mercado y cómo se puede innovar en una industria 

tan competitiva. Para ellas la creación de contenido es una tendencia global y en 

constante crecimiento, es por eso por lo que también frecuentan revistas y artículos 

de moda para crear blogs y aulas informativas en las áreas de interés de las clientas. 

Al preguntarle acerca de si han pensado en experimentar en otros usuarios, comentó 

que después de probar el mercado con las mujeres han considerado en incluir la moda 

de los niños, pues para su negocio abriría muchas oportunidades ya que muchas de 

las clientes actuales son madres y han solicitado el mismo tipo de servicio, pero para 

sus hijos. Adicionalmente, los niños son usuarios que están creciendo 

constantemente y tienden a dejar la ropa rápidamente en sus diferentes etapas. En el 

tema con los niños más pequeños como los bebés, se puede realizar todo un proceso 

de reutilización de las prendas, esto abriría la oportunidad a la Perezossa a trabajar 

con ropa de segunda mano y darle nuevas oportunidades.     

El mercado de la moda infantil es un poco limitado, la oferta es reducida con relación 

a lo que se ofrece en la ropa para adultos o adolescentes. A nivel nacional algunas 

marcas han logrado destacar, pero con la llegada de gigantes como por ejemplo Zara 

Kids han opacado un poco a estas marcas. A veces la ropa infantil se atiene mucho 

al gusto de los padres y de cómo quieren vestir a sus hijos. El problema es que, 

aunque nosotros no nos demos cuenta, muchos de los niños no siempre quieren 

vestirse a nuestro gusto, sino al de ellos mismos. 

Con relación a la creciente tendencia de la personalización de prendas, la Perezossa 

muestra interés en esta alternativa para la moda infantil, consideran que la propuesta 

de ImaginaTela es muy interesante, puesto que los niños podrían aportar en cómo 

quieren verse, que quieren reflejar en sus prendas. Podría desarrollarse toda una 

actividad o plan familiar alrededor de la personalización. Nos recomiendan que es 

importante siempre tener en cuenta la opinión de los niños, porque algunos no 

siempre disfrutan el hecho de escoger o comprar ropa. La oportunidad estaría en 

desarrollar toda una experiencia alrededor de la personalización de ropa, algo que les 

pueda llamar la atención incluso a los niños que no están tan interesados en la moda. 

Para un niño la dinámica de escoger su propia ropa puede a ayudar a desarrollar la 

toma de decisiones desde temprana edad, si les damos la opción a los niños de 
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escoger y participar en cómo quieren vestirse, podemos lograr fomentar su toma de 

decisiones, evitar las inseguridades y además de ayudarles a ir construyendo su 

propia personalidad. 

Hoy en día los niños son súper digitales, también existen aquellos que desarrollan 

más sus habilidades manuales, pero que sin embargo han crecido en un mundo 

repleto de tecnología. Es un tema de intentar brindar ambas herramientas. Se pueden 

implementar “paquetes” para los padres donde puedan decidir dependiendo la 

personalidad de los niños, la forma más adecuada será la que realmente le guste al 

niño, lo que le genere atracción, curiosidad y lo que se pueda convertir en un juego o 

actividad para ellos. Sea por medio de una herramienta tecnológica o una “caja” llena 

de materiales que llegue a su casa, el niño estaría desarrollando su creatividad, 

motricidad y habilidades cognitivas. Pueden ofrecerse las dos opciones y 

dependiendo del niño puede desarrollarse algo bastante innovador. 

Frente a la mitigación del impacto medioambiental, se consideran como una empresa 

sostenible, al contar con tiendas y marcas no tan grandes y sin la envergadura en 

producción a gran escala, ninguna cuenta con un gran stock por regla general como 

las marcas de fast fashion de la actualidad. Han hecho un gran esfuerzo para trabajar 

con proveedores nacionales, donde destacan las prendas hechas a mano por 

artesanas y tejedoras. Además, se encuentran trabajando actualmente en incluir en 

su propuesta de valor la ropa de segunda mano, pues es una tendencia que ha cogido 

mucha fuerza en los últimos años. 

En las condiciones que nos encontramos (pandemia) cada día avanzamos más hacia 

un mundo muy digital. Incluso ya existen plataformas de moda orientadas al diseño 

por medio de herramientas tecnológicas. En este caso podría funcionar igual con los 

niños, si ellos diseñan sus prendas, luego se pueden mandar a producir con modistas 

o fabricantes textiles. Evidentemente el diseño y la moda en medios digitales cada día 

se notan más, y quien sabe si eventualmente en un futuro sea una de las únicas 

formas que utilizaremos para diseñar.  

Las plataformas digitales son, y continuarán siendo una herramienta fundamental que 

podrá facilitar a un niño diseñar su propia ropa. Además, también genera una gran 

ventaja en los padres, ya que toda ayuda para un padre en temas decisorios, que les 
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ayude a facilitar y ahorrar tiempos con respecto a estos temas siempre será 

bienvenida.  Si por medio de esta herramienta se puede además de comprar, diseñar 

y generar toda una actividad complementaria para compartir con los niños se puede 

realizar algo muy interesante y poco convencional.    

Conclusiones 

Lo mencionado anteriormente es el punto de partida para el desarrollo del prototipo, 

el cual se realizó de manera digital puesto que a través de la metodología se 

determinó que los niños ahora tienen un gran potencial de interacción con la 

tecnología y estos muchas veces prefieren usar un dispositivo electrónicos, móviles 

digitales para divertirse dejando de lado los juguetes y la interacción física con otros 

niños. 
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Capítulo 5.  

Prototipo 

- ¿Qué es? 

Un prototipo es una representación concreta de parte o la totalidad de una idea 

de negocios, un producto o servicio. Un prototipo es una simulación, es decir 

que incorpora los elementos básicos para recrear algo funcional, que se pueda 

probar y que logre responder una serie de preguntas sobre la viabilidad de la 

idea y sobre todo en el modo de implementación de este. “Learning by doing” 

es el lema de los diseñadores centrados en el usuario, es la mejor forma de 

obtener retroalimentación por parte de los consumidores lo más pronto posible 

para intervenir en el proceso. Prototipar significa crear lo necesario para validar 

la idea.  

Prototipar nos puede ayudar a: 

- Testear y validar características rápidamente  

- Entender las interacciones por parte del usuario 

- Mejorar la experiencia de uso 

- Ver el alcance del producto  

- Validar los detalles estéticos y de apariencia: Definir el propósito de los 

botones, tamaños, textos, colores, sombras, etc. 

 

- Prototipo Digital 

El diseño digital de un prototipo ayudará a entender los temas del aspecto e 

interacciones del producto, sobre todo a validar las reacciones de los posibles 

clientes, ya que se enseñará algo con aspecto realista, haciendo creer que es 

un producto real. La construcción de mock ups de las pantallas es un factor 

clave para validar la aceptación del usuario, el caso del diseño de pantallas en 

un prototipo para el diseño de la navegación o explicación mediante el 

funcionamiento de la web. Por eso es importante incluir las transiciones, 

botones y los “call to action” que ayudarán al usuario a entender la interacción. 
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Los pasos para una correcta implementación de un prototipo y su máximo 

aprovechamiento son:  

1. Investigación: Investigar el segmento del mercado/usuario. Se 

implementan herramientas como el “Customer Journey Map”, los 

canvas de diseño del modelo de negocio o los mapas de empatía de los 

usuarios para disponer de los datos para el análisis cualitativo. 

2. Conceptualización: Idear y crear el prototipo que explique la propuesta 

de valor de la idea inicial, se utilizan herramientas como Escenarios, 

juegos de roles, collages, storytelling, storyboards, etc. Utilizar el 

prototipo para lograr definir aspectos como: 

- ¿Cómo ponerlo en funcionamiento? (diseño) 

- ¿Qué preguntas ayuda a contestar el prototipo? (hipótesis) 

- ¿Cómo se pueden medir los resultados? (métricas) 

3. Experimentación: Confirmar el resultado de las teorías e hipótesis, 

validar el prototipo con potenciales usuarios, realizar entrevistas, focus 

groups y encuestas cualitativas y cuantitativas.  

- MVP 

El prototipo MVP de ImaginaTela es una prueba de concepto que puede 

analizar la viabilidad de la solución, es la materialización de la propuesta de 

valor de nuestro servicio con una cantidad limitada de funcionalidades. La 

mayoría de los prototipos MVP están diseñados para responder preguntas 

como ¿Es viable y factible su construcción? y ¿Qué hemos validado o 

invalidado? 

- Figma 

Con el objetivo de prototipar y optimizar la plataforma web de ImaginaTela 

decidimos diseñarlo en Figma. Figma es una aplicación web (Software as a 

service) que se puede usar en equipos de trabajo en sistemas operativos como 

mac OS, Windows y Linux. La posibilidad de usarlo online nos da una libertad 

total en el diseño. Comenzar a diseñar en Figma es experimentar interacciones 

similares a Google Docs, Drive o Google Suite. Figma cuenta con tres planes 

disponibles, Starter, Professional y Organization. La primera siendo gratuita, 
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totalmente funcional con algunas limitaciones. Las últimas dos son de pago, 

pero con precios bastante accesibles. Al ser estudiantes con correo 

institucional, tuvimos la posibilidad de utilizar la versión Professional.  

Características de Figma 

- Diseño: Se pueden diseñar pantallas de sitios web, aplicaciones 

móviles y cualquier interfaz gráfica interactiva. Se encuentran 

herramientas con gran similitud a Sketch, InDesign o Illustrator. Con el 

fin de crear y editar formas con vectores y nodos, aplicar paletas de 

colores y textos sin límites.  

- Prototipos animados: Permite crear prototipos animados con los 

wireframes y diseños. Darle vida a las pantallas para mostrar el camino 

que harán los usuarios y clientes. Con un prototipo que parece real, el 

equipo de trabajo puede evaluar el proyecto y sacar las conclusiones 

necesarias para seguir con las ideas originales o realizar cambios que 

nos lleven al éxito. 

- Codificación: Dentro de la aplicación se puede encontrar un panel de 

código, se puede utilizar un inspector de código para interpretar los 

diseños, muy similares a los que usan navegadores como Google 

Chrome o Mozilla Firefox. Se pueden generar códigos en formatos SVG, 

CSS, iOS y Android.  

- Colaboración: Figma permite compartir los diseños y prototipos con un 

simple enlace, solo es necesaria una conexión a internet, el equipo de 

trabajo puede hacer comentarios en contexto, editar y hacer cambios si 

así lo desean. 

- Plugins: Figma es una comunidad que continúa creciendo de manera 

constante, grupos de diseñadores y programadores que desarrollan y 

ofrecen plugin para hacer de Figma un recurso mucho más poderoso. 

Como aplicación de diseño referente para nuestro proyecto, pudimos 

observar las posibilidades que esta herramienta nos ofrece a los 

diseñadores de experiencia de usuario pueden ser infinitas.  
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- ¿Qué se puede hacer en nuestro prototipo web para el diseño de moda 

infantil? 

1. Diseñar atuendos femeninos y masculinos como blusas, vestidos, 

faldas, pantalones, sacos o enterizos.  

2. Personalizar los diseños y/o plantillas añadiendo elementos de 

diferentes bibliotecas.  

3. Dibujar detalles con lápices y pinceles. 

4. Combinar una serie de gráficos disponibles para crear mejores diseños.  

5. Exportar los diseños como imágenes y compartirlos en redes. 

6. Conocer y solicitar nuestra experiencia análoga de envío hasta el hogar. 

7. Visualizar videos tutoriales para una correcta interacción con la 

plataforma y experiencias de diseño.  

 

 

Ilustración 24. Software de diseño 
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- ¿Qué se puede visualizar en nuestro prototipo web para la información y 

administración de nuestra marca? 

1. Modelos de registro como nuevo usuario, o inicio de sesión para 

usuarios antiguos. 

2. Creación del perfil de usuario, tratamiento de datos personales y datos 

básicos de envío 

3. Chatbot y comunicación directa con áreas de soporte, administrativas, 

ventas y diseño. 

4. Control parental y verificación de acceso con responsables. 

5. Información general de la compañía y bienvenida a nuestra web y 

servicios. 

6. Pasarelas de transacción, métodos de pago/envío y resúmenes de 

pedidos. 

7. Blog de nuestros diseñadores y sus experiencias de co-creación. 

8. Acceso a cuenta y perfil de usuarios, proveedores y agentes 

ImaginaTela. 

Ilustración 25. Perfiles ImaginaTela 
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Capítulo 6.  

Modelo de negocio 

- Técnicas de creación:  

ImaginaTela a través de su investigación entiende que no a todos los niños les 

gusta lo mismo y es por ello por lo que da la opción de creación y diseño de la 

prenda mediante tres técnicas de creación: 

1. Libre: el niño puede dibujar cualquier cosa que se le ocurra, sin 

limitaciones, dejando fluir su creatividad. Puede ser digital o mano 

2. Esténcil: “es un tipo de decoración a partir de una plantilla, calco o 

"trepa" con un dibujo recortado o patrón, método que permite reproducir 

en serie la imagen representada” (Wikipedia, 2020) 

3. Plantillas digitales: al igual que la anterior técnica esta mediante 

patrones o imágenes ya determinadas que los niños pueden usar y 

aplicar los colores que deseen. 

- Oferta:  

La oferta que tiene disponible ImaginaTela actualmente está basada dos tipos 

de experiencia, la análoga y la digital: 

1. Creación digital: mediante la plataforma web monitoreada por padres o 

familiares los niños pueden crear sus diseños, pedirlos, pagarlos 

además de conocer más sobre quienes son ImaginaTela, tener su 

propio perfil y ver lo que han realizado otros niños. 

2. Creación análoga: los kits son el conjunto de herramientas que ofrece 

ImaginaTela para que el niño elabore el diseño sobre su prenda de 

vestir, mediante estas herramientas que constan de diversos materiales, 

el niño en compañía de su familia aplica los materiales acordes y 

adecuados a las prendas elegidas. Para el envío del kit, el cliente solicita 

la opción de “envío de kit” para la cual ImaginaTela brindará orientación 

para una correcta elección de materiales que permitan el resultado 

esperado por el cliente, una prenda adecuada, diseñada por el niño, el 
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kit será enviado por medio de una caja la cual llevará elementos como: 

 Camisa blanca 

 Paleta de pintura 

 Pinturas para tela (8) 

 Plantillas esténcil (2 pequeñas y 3 grandes) 

 Pincel espuma 

 Pincel de pelo 

 Escarcha (4) 

 Lana 

 Instructivo (véase en Anexo 4. Instructivo) 

 Escarcha 

 Pegante 

 Cordones de colores 

 

Existen dos tipos de cajas las cuales tienen diferentes temáticas y los niños 

pueden elegir la que más les guste, la única diferencia es su color. 

 

Ilustración 26. Kits experiencia análogos 

- Inventario:  

 

Es importante tener diferentes opciones tanto para elegir qué prenda se 

diseñará como los materiales con los que quieren ser fabricados. En las 
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prendas se tiene un total de 18 tipos de prendas desde:  

 

Blusa / Pantalón / Short / Pantaloneta / Camisa / Pijama / Vestido de baño / 

Medias / Saco / Tapabocas / Faldas / Vestidos / Ropa interior / Chalecos / 

Bufandas / Gorros / Abrigos 

Y telas en materiales sostenibles ya mencionados anteriormente como:  

Tela reciclada / Bambú / Lino / Algodón orgánico / Tencel / Seda / Cáñamo / 

Soya / Piña/ Lino / Lyocell 

 

Ilustración 27. Materiales sostenibles 

- Costos 

 

Los costos de producción y precios en el mercado de nuestros tres tipos de 

productos y servicios son: 

- Experiencia Análoga (Kit) 

Costos de producción ($80.000 CP) 

Precio de mercado ($100.000 CP) 

- Diseña tu prenda y diseño por plantilla (Digitales) 

Costos de producción ($45.000 CP) 

Precio de mercado ($65.000 CP) 

 

Nuestros precios serían viables gracias a la gran ayuda que brindarán los 

patrocinadores de nuestra marca. Nuestra estrategia es recuperar los gastos 

que conlleva la fabricación y logística en los distintos procesos de la 

organización a través de alianzas estratégicas con diferentes marcas de 

variedad y consumo infantil como: Norma, Crem Helado, Kellogg's, Oreo y 

Colombina por nombrar algunos ejemplos de los posibles patrocinios mutuos 

en los respectivos productos de cada parte. Es pertinente mencionar que cada 

uno de los miembros fundadores del grupo ImaginaTela aportaría a la sociedad 

una inversión inicial de 10 millones de pesos colombianos para la correcta 
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conformación de la empresa y la implementación de herramientas y recursos 

tecnológicos mencionados anteriormente en nuestra oferta.    

 

- Proceso: 

 

1. Diseño compra y envío: 

El producto final que ofrece ImaginaTela es una prenda diseñada por el niño, 

acorde a su estilo y gusto, el producto resulta de un sistema de procesos 

internos donde en cada uno de los pasos se genera un conjunto de actividades 

específicas con el fin de conseguir los objetivos de gestión en cada fase. Para 

que la organización sea productiva y rentable los procesos deben ser eficientes 

y permitir que el producto llegue a su fase final de la mejor manera. 

 

Ilustración 28. Proceso de diseño, compra y envío 

 

2. Envío del producto:  

Embalaje: el proceso de embalaje es fundamental para el envío del producto, 

con este paso se cierra el ciclo de venta que los compradores iniciaron con el 

diseño personalizado de la prenda o el kit.  Se trata del elemento de protección 

del producto para que llegue en condiciones óptimas a su destino. Es 

importante tener en cuenta el tipo de empaque que se va a utilizar tanto para 

el envío de la prenda como para el kit, de manera que durante su trayecto no 
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presente alteraciones o daños. Para ImaginaTela es muy importante la 

presentación y la calidad de los productos puesto que hay una imagen que 

cuidar y se trata también de ofrecer calidad y garantía. Luego de que el 

producto pasa por un proceso de fabricación y de verificación de calidad, se 

guarda en el empaque diseñado por la empresa que contiene el logo e imagen 

corporativa, posteriormente pasa a embalaje, con la correcta manipulación de 

las prendas, es decir que se utiliza un primer empaque para contener el 

producto y un segundo recubrimiento que lo protege durante el envío para 

transportarlo con mayor facilidad, este lleva escritos los datos del cliente, su 

dirección y números de contacto para una identificación rápida del usuario. 

 

3. Distribución y Logística: 

Para la logística de envió de los kits de Imagínatela desarrollaremos un 

proceso basado en el sistema GPS con capacidad de compartir ubicación en 

tiempo real (tanto del destinatario como del remitente) para llevar la trazabilidad 

de la gestión logística. Los productos de ImaginaTela irían vinculados por 

métodos de identificación asociada a un número de teléfono de los usuarios 

decisores, que permita un alcance global, real y comprobable. (Basado en ID 

Universal) 

- El ID universal nos permite converger de manera transaccional con 

billeteras virtuales. 

- También permite la comunicación tradicional vía llamada telefónica. 

 

Nuestro objetivo es promover la conectividad de nuestros usuarios (decisores) 

con el proceso logístico mediante la consulta de los productos (prendas), 

disponibilidad de los materiales incluidos en los kits, generación de 

requerimientos de compra y seguimiento del proceso de alistamiento y entrega 

de los productos. Con base a lo anterior, se plantea la integración de diferentes 

sistemas de respuesta, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer 

Relation Management) Gestión de logística y Sistemas de Machine Learning 

(Análisis de Natural Language Processing) Basado en conectividad e 

integración con tecnologías terceras – API. 

 

El sistema de envió busca fomentar la autogestión del conocimiento del usuario 



 

95 
 

decisor y complementar la conversación entre usuario y proveedor 

(ImaginaTela) por medio de guías y tutoriales textuales, gráficos y/o 

audiovisuales. Basado en comunicación con formatos multimedia.  

 

- Rastreo satelital con GPS para la planificación de rutas: El rastreo 

satelital por GPS les permite a los gerentes logísticos analizar las 

características y las ventajas de cada ruta de distribución antes de 

ejecutar los despachos. Esto gracias al registro obtenido previamente 

por los GPS de los transportistas que ya han recorrido las distintas rutas. 

De este modo, el gerente de logística puede realizar una planificación 

de rutas que garantice la mayor cantidad de entregas pautadas en el 

menor tiempo posible. Con esto se logra obtener un máximo 

aprovechamiento de los recursos y se evitan costos adicionales en 

cuanto a elementos como: 

-  Ocupación de las unidades de transporte 

- Horas adicionales de trabajo por parte de los conductores 

- Consumo de combustible, entre otros 

 

4. Fabricación de prendas: 

Cuando el cliente envía a ImaginaTela su diseño nos encargamos de 

materializar su idea de la mejor manera mediante un proceso de confección y 

estampado para luego empacar y enviar a su destino. 

 

- Confección: 

El proceso de confección es la combinación de actividades que 

requieren un trabajo manual para dar origen a un producto textil, en este 

caso una prenda de vestir orientada al público infantil. El proceso de 

confección aplica tanto para el envío de kit (prenda de vestir en blanco) 

como para el producto que va a clientes que desean su dibujo 

estampado de vuelta. 

 

- Proceso de confección: 

 Diseño: se diseña el modelo de la prenda al estilo de ImaginaTela, se 

elabora este diseño en moldes de cartón o en papel para molde 
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teniendo en cuenta tallas y medidas, para esto se usan reglas de 

patronaje. 

 

 Selección del material: las telas se seleccionan de acuerdo con el tipo 

de prenda y al modelo a confeccionar. Nuestros materiales son 

diversos, optamos por el uso de telas ecológicas para apoyar el tema 

ambiental. 

 

 Trazo: se tiende la tela en una mesa de manera que se puedan ubicar 

los moldes, estos se distribuyen de manera que se pueda ahorrar 

material, se marca sobre la tela utilizando tizas o lápiz de color. 

 

 Corte: se procede a cortar la tela sobre el trazo realizado en el paso 

anterior, cuando se necesita una gran cantidad de piezas del mismo 

tamaño, se utiliza una cortadora eléctrica manual que permite cortar 

el bloque según el trazo realizado. 

 

 Habilitado: se preparan todas las piezas y accesorios necesarios para 

la prenda. 

 

 Costura: se unen las piezas con máquina de coser. En ocasiones es 

necesario hilvanar las partes para facilitar la costura, luego se 

remachan los bordes de las costuras para evitar que se deshilachen 

más adelante. 

 

 Acabado: se cortan y cosen los ojales, cierres o bolsillos, etc. y 

finalmente se cortan los hilos que sobresalen. 

 

 Marquilla: estampación interior de la prenda con talla y logotipo de la 

empresa. 

 

 Planchado: se plancha la prenda de vestir terminada para tener una 

superficie impecable. 
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Ilustración 29. Proceso de confección 

5. Alianzas: 

a. Con otras empresas y marcas: 

En la actualidad, una alianza empresarial es una estrategia esencial para lograr 

alcanzar un grupo de objetivos grupales o individuales. Gracias a estas 

alianzas, las pequeñas compañías alcanzan logros que nunca lo pudieron 

haber logrado individualmente, y las grandes compañías pueden obtener 

beneficios de ese servicio ofrecido, de esta manera generar una economía 

colaborativa. Una compañía como ImaginaTela requiere constante innovación, 

por medio de alianzas estratégicas con compañías afines con este mercado, 

puede traducirse a una participación mucho mayor en el mercado, 

posicionamiento y rentabilidad a largo plazo. Las compañías apropiadas en 

este campo para generar una alianza estratégica son: 

- Inexmoda 

- Openlab 

- ColombiaModa 

Para esta compañía, la alianza con compañías textiles nacionales puede ser 

esenciales para optimizar la confección y producción de las prendas, al igual 

que buscar aliados en el mercado. Las principales compañías fabricantes textil 
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nacionales apropiadas en este campo para generar una alianza estratégica 

son: 

- Fabricato 

- Cintatex 

- Tejicondor 

 

b. Sponsors: 

Las alianzas estratégicas con estos actores traen beneficios tanto para 

nosotros, ayudando a promover nuestro servicio con gran facilidad en el 

mercado, gracias al patrocinio que ellos brindan a la experiencia de 

ImaginaTela, de igual manera, pueden ayudar al reducir el costo de nuestro 

producto por medio de una alianza comercial. Como para ellos, involucrándose 

en la participación de la experiencia con el usuario, generando un enlace entre 

los dos servicios, siempre en beneficio del usuario. 

La conformación de alianzas con los sponsors puede ser potenciales para que 

ellos se conviertan en patrocinadores y colaboradores para generar publicidad 

y activaciones BTL con nuestro producto, esto a cambio de apoyos en el 

desarrollo de las experiencias. Se seleccionaron algunas compañías que están 

presentes en la vida de los niños en el día a día como: 

- Colombina 

- Cremhelado 

- Oreo 

- Norma 

 

Las alianzas también se pueden generar a través de la ayuda de la financiación 

del proyecto, lo que permite la obtención de recursos necesarios para el 

desarrollo y funcionamiento de la compañía estas se pueden generar 

mediante: 

-  Crowdfunding: consiste en una financiación colaborativa en los mercados 

que acopia dinero de diferentes personas para generar inversión en el 

proyecto de interés, en este caso ImaginaTela en Colombia existen cuatro 

plataformas de financiamiento, las cuales son: 

 La Vaquinha.com 
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 YoApoyo 

 Skyfunders 

 LittleBigMoney 

 

- Convocatorias: existen también diferentes convocatorias a las que con 

ciertos requerimientos se puede aplicar para la obtención de los recursos 

para la compañía y al ganarlas estas generan no solo un apoyo monetario 

sino publicidad para llegar a darse a conocer en el mercado, estas son: 

 Fondo emprender 

 Innpulsa Colombia 

 Destapa tu futuro 

 

- FFF (Family friends and fools): se trata de recibir aquellas ayudas 

monetarias que se puedan recibir de las personas de nuestro círculo social 

y familiar que quieran apoyar estos emprendimientos. 

 

- Inversionistas: tienen como objetivo el poder conseguir recursos de grupos 

económicos grandes que quieran diversificar en áreas de la moda y las 

plataformas web. 

6. Modelo de negocio:  

 

Para lograr identificar el modelo de negocio de nuestro servicio y de nuestra 

compañía, se utilizó el siguiente mapa, siendo de gran ayuda para reconocer 

los diferentes aspectos que componen el modelo de negocio de ImaginaTela, 

para posteriormente desarrollar la propuesta de valor del servicio. 
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Cuadro 8. Modelo de Negocio 

 

- Asociaciones clave: 

Son parte fundamental en el desarrollo de nuestro servicio, reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado. Las asociaciones clave con estas compañías 

pueden determinar el correcto funcionamiento de ImaginaTela, estas 

asociaciones pueden ser: 

 Entidades Públicas como Sena, Cámara de comercio y Min tic 

 Alianzas Crowdfoundig como Innpulsa, Fondo Emprender y Destapa tu 
Futuro 
 

- Actividades clave: 

Las actividades clave para el servicio de ImaginaTela está dada a través del 

proceso de co-creación tanto análogo como digital, estas actividades son: 

 Diseñar la prenda a través de la web 

 Diseño por plantilla 

 Diseño a través de instrumentos análogos 

 

- Recursos clave: 

Estos recursos nacen por medio de las diferentes alianzas estratégicas con 

diferentes, convirtiéndose en gestores de la experiencia diseñada y ofrecida 

por ImaginaTela, estos gestores son: 
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 Desarrolladores Digitales 

 Diseñadores de Moda 

 Proveedores 

 

- Segmento de clientes: 

El segmento de clientes se genera a partir de los dos usuarios del servicio a 

ofrecer, los beneficiarios directos y los decisores: 

 Beneficiarios directos: Niños 

 Decisores: Papas, Hermanos, Primos, Tíos Amigos y demás familiares  

 

- Relaciones con clientes: 

Esta relación Esta relación está dada con los niños como usuarios directos de 

nuestro servicio, donde ellos podrán diseñar sobre la prenda desde casa y en 

compañía de sus padres o familiares llevándolos así a tener toda una 

experiencia de moda a través del arte  

 

- Canales: 

Los canales más utilizados por los usuarios hoy en día son de fácil acceso y 

por los cuales nuestra compañía y nuestro servicio pueden darse a conocer 

son: 

 YouTube 

 Redes sociales 

 Plataforma web 

 Distribución de envió 

 

- Propuesta de Valor: 

Por último, nuestra propuesta de valor, la cual nace de los diferentes aspectos 

anteriormente identificados, siendo así la base para generar el modelo de 

negocio de nuestra compañía. “Modelo de compra de ropa infantil a través de 

una experiencia análoga y digital Por medio de una página web o un kit, que 

permita a los niños de 6 a 10 años ser los creadores de sus propios diseños 

convirtiendo la compra de ropa para niños en una experiencia familiar y 

divertida”. 
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Capítulo 7.  

Comprobaciones 

Para ImaginaTela es de vital importancia saber cómo reaccionan e interactúan los 

niños con la plataforma digital que los ayudaría a ser los creadores de sus propios 

diseños. Con esto se determina también si el diseño y desarrollo planteado era el 

correcto o tenía que modificarse para uso de ellos.  

El éxito de la plataforma también depende de la opinión de los padres o familiares 

que estuvieran allí para poder guiar al niño en este proceso creativo. 

Las comprobaciones se realizaron mediante dos tipos  

1. Análoga: se le hace envío de un kit con todos los implementos necesarios para 

que el niño pueda diseñar su propia prenda. Previamente sobre una plantilla 

que se encuentra en el sitio web se dibujaría lo que quiere verse estampado 

en la ropa. 

 

Ilustración 30. Plantilla para diseño análogo 

 

2. Digital: mediante el software de dibujo de la plataforma web o las plantillas que 

trae, los niños eligen qué tipo de prenda quieren diseñar y a través de las 
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opciones como las figuras, los animales, las letras y los colores ellos se 

encargaran de darle vida a la ropa sobre el lienzo digital. Después será enviado 

y realizado en las fábricas de la compañía para posteriormente enviarse a 

casa. 

 

Ilustración 31. Diseño digital 

 

Para estas comprobaciones participaron tres niños, dos de ellos para la experiencia 

digital y uno para la experiencia análoga. 

- Matías López López - 6 años 

- Gabriela Romero -  

 

Experiencia análoga 

Matías López es un niño que tiene 6 años, se encuentra en primero de primaria, le 

gusta mucho jugar con su celular, ver televisión y películas además de pasar tiempo 

con su familia.  

Su experiencia con ImaginaTela empezó con su mamá, ella conoció la plataforma a 

través de sus creadores y a través de una petición realizada, permitió que se le 

presentará la plataforma, conocerla e interactuar con ella. Después de un tiempo 

considerable juntos decidieron (mamá y Matías) que les gustaría obtener la 
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experiencia análoga de ImaginaTela y enviaron la solicitud.  

 

Ilustración 32. Solicitud del envió del Kit 

 

Al recibirla, empezó el proceso de preparación del Kit con todos los implementos 

necesarios para la realización de su diseño personalizado y él se dispuso a diseñar 

su prenda mediante la plantilla que descargo en la plataforma. 

 

Ilustración 33. Plantilla con diseño 
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Al siguiente día el Kit fue enviado y entregado a la mamá de Matías, desde la entrega 

hasta final de la realización de la prenda fue toda una experiencia de la cual 

disfrutaron juntos en familia. 

 

Ilustración 34. Matías junto al Kit 

Matías expresó mucha emoción ya que le gusta que le den regalos, no importa de 

qué tipo y estuvo a la incertidumbre sobre cómo tendría que hacerlo y que debería 

hacer para que todo quedara tal y como él la quería. Se sentó en la mesa del comedor 

de su casa, se dispuso a hacer el diseño sobre la prenda destapando la caja y 

sacando todo lo que traía en su interior y organizándolo alrededor de la mesa para 

usarlo en la prenda. 

 

Ilustración 35. Matías organizando los materiales 
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Se tomó el tiempo de analizar cada implemento y encontró el instructivo el cual leyó 

para poder entender el paso a paso de lo que debía hacer. 

 

Ilustración 36. Leyendo el instructivo 

Fue guiado por su prima y un familiar que se encontraba en esos momentos, quienes 

lo ayudaron preguntándole que quería hacer primero y explicando algunas cosas que 

no entendía como el uso de las plantillas (técnica esténcil). Le preguntaron sobre con 

qué color quería empezar a pintar y eligió el azul y el verde, usando la plantilla de 

abecedario para hacer su nombre (guiado con el diseño de la plantilla ya diseñada 

antes).  

 

Ilustración 37. Matías en proceso de diseño 
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Después de terminar con ello, lavo su pincel espuma y empezó a elegir más colores 

como el amarillo y el rojo y eligiendo al azar sus figuras favoritas de las plantillas como 

los planetas, un perrito, una huella, dinosaurios, líneas en zig zag, curvas, entre otros 

y además utilizando otros implementos como el pegante y la escacha para darle más 

vida y color a su camisa. 

 

Ilustración 38. Matías haciendo uso de las plantillas 

 

Como siguiente paso en el proceso de diseño, Matías cogió el pincel para hacer el 

pescado que había realizado en su plantilla. Pidió ayuda a sus familiares para poder 

hacerlo lo mejor posible y usar otros colores como el naranja e hizo combinaciones 

de colores. 

 

Ilustración 39. Matías dibujando sobre la camisa 

 

Próximo a terminar con su diseño jugó con los colores de pintura que quedaban para 
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crear nuevos colores, fue una de sus partes favoritas y le agrego otros objetos como 

hojas y cohetes a las plantillas. Expresa mucha felicidad y diversión, confirmadas a 

través de unas preguntas en las cuales dijo textualmente: “me gustó mucho, me siento 

muy feliz”. 

 

Ilustración 40. Matías próximo a terminar el proceso de diseño 

Al terminar, sus familiares lo ayudaron a recoger los materiales sobrantes para 

guardarlos y usarlos en otra ocasión, además de lavar el pincel y la paleta de pinturas. 

También llevaron la camisa al patio para dejarla secar toda la noche y poder usarla al 

otro día. 

 

Ilustración 41. Diseño de la camisa terminado 
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Al otro día comentan sus papás que lo primero que hizo al levantarse fue ir a mirar su 

camisa y colocársela, la uso todo el día además se repetirla varias veces a la semana, 

tanto que hubo que lavarla. Sus papás y familiares quedaron satisfechos pues el 

objetivo de entretener a Matías se logró y obtuvo una prenda nueva hecha por él 

mismo lo cual lo llenó de orgullo. 

 

Ilustración 42. Matías usando la camisa 

Experiencia Digital 

La comprobación de la experiencia digital por medio página web de ImaginaTela y de 

las herramientas que esta plataforma ofrece fue llevada a cabo con la ayuda de dos 

niñas en compañía de sus padres y familiares más allegados, quienes los guiaron a 

lo largo de la experiencia. Gabriela Romero de nueve años, cursa cuarto de primaria 

y vive en el municipio de Ubaté Cundinamarca, se caracteriza por ser una muy 

entusiasta y alegre, en sus tiempos libres le gusta practicar patinaje, violín y piano. La 

siguiente usuaria es Mariana Díaz de 10 años, actualmente cursa quinto de primaria, 

viven en la ciudad de Bogotá en compañía de sus padres, le gusta realizar dibujos y 

colorear sus cuadernos. 
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Ilustración 43. Gabriela Romero y Mariana Díaz 

 

Al mostrarle la página web a Mariana, ella se mostró interesada en lo que estaba 

viendo, los colores llamaron la atención y la motivaron a explorar la plataforma un 

poco más, realizó algunos comentarios sobre las imágenes que estaba viendo, estas 

la incentivaron pues eran niños con prendas diseñadas por ellos mismos a lo cual él 

dijo que también quería tener un vestuario así. De igual manera, Gabriela se mostró 

muy entusiasmada por dibujar su camiseta personalizada en la página web, le 

gustaron muchos los colores y la bienvenida que les daba esta plataforma. 

No fue difícil para ellos entender de qué se trataba, pues la interfaz del sitio web es 

muy intuitiva y de fácil manejo, al igual que sus instrucciones de uso, los niños leían 

atentamente las instrucciones que tenía el sitio web, herramienta que los iban guiando 

en el proceso de creación. Al principio los dos usuarios se mostraron tímidos, pues se 

estaban familiarizado con la plataforma, pero poco a poco mostraba destreza en el 

diseño de sus prendas. 

 

Ilustración 44. Gabriela diseñando su camisa 
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Luego de que los niños terminaran de diseñar su prenda favorita, la enviaron 

exitosamente a ImaginaTela para que pueda ser materializada y posteriormente 

enviada de vuelta a los usuarios, se sintieron muy felices al realizar una camiseta que 

posteriormente pueda ser utilizada por ellos para mostrarles a sus amigos y sus 

familiares. 

 

Ilustración 45. Gabriela enviando su diseño a ImaginaTela 

                                                      

Los usuarios también exploraron las otras opciones que tenía la página web como las 

plantillas con diseños predeterminados, en la que Mariana opinó que le gustaría poder 

tener una prenda con diseños de su videojuego favorito. En cambio, a Gabriela le 

gustaron las plantillas predeterminadas que ofrece la plataforma, pero comentó que 

le gustaría tener algunas plantillas adicionales de sus princesas favoritas o de los 

personajes de sus programas favoritos. 

 

Ilustración 46.  Mariana Explorando las plantillas predeterminadas de ImaginaTela   
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Ilustración 47. Gabriela Explorando las plantillas predeterminadas de ImaginaTela                                                                     

También estuvieron navegando por la sección de creación análoga y lograron 

comprender que la prenda no solo podía diseñar sino también hacerla con sus propias 

manos, Mariana dijo que desearía que sus papás le regalaran el kit de cumpleaños o 

navidad.  

 

Ilustración 48. Diseño final de la prenda de mariana                                             

De igual manera se dio a conocer la página a los padres, ellos observaron el sitio 

mientras que sus hijos lo utilizaban y realizaban su diseño. Opinaron que esta 

herramienta es algo que no habían visto nunca y que creen que puede favorecer tanto 

a sus hijos como a otros niños en el desarrollo de la libre personalidad además de 

ofrecerles otras opciones fuera de las que siempre tiene el mercado las cuales son 

aburridas y creen que muchas veces no es apta para niños. Además, consideran que 

es un nuevo método para divertirse creando y diseñando ropa y así no se les hará 

complicado vestir a los niños pues ya que está hecha por ellos mismos estos no se 
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opondrán a usarla. 

Creen que es un sitio seguro y divertido de navegar en el cual puede cual niño, 

además de que al ser 100% para niños no corren el riesgo conocer o interactuar con 

extraños y los mantiene un momento alejado de tanta información perjudicial que 

provee el mundo exterior y del cual es difícil distanciar pues la tecnología y la sociedad 

lo ha normalizado. 

A través de la muestra del proyecto se puede concluir que tiene potencial pues es una 

herramienta innovadora de arte, moda y creatividad, que busca relacionarse con los 

niños y padres por medio de los instrumentos que usan cotidianamente como el 

celular, el computador y las tablets. No busca solamente ser una marca la cual sea 

de uso para fechas especiales sino convertirse en una tendencia y una manera nueva 

de vestir.   

Video comprobaciones véase en (Anexo 5. Comprobaciones) 
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Capítulo 8.  

Escalabilidad 

La escalabilidad de un negocio se resume en un sistema de crecimiento a lo largo de 

los años, ya sea en magnitud o en cantidad de productos que este pueda ofrecer. 

Para ImaginaTela es muy importante conocer el potencial de crecimiento que puede 

tener en los próximos años, determinar la capacidad de obtener grandes beneficios a 

futuro. Se buscaron las oportunidades de crecimiento y mejora que puede tener esta 

compañía, sin perder la esencia y la misión que la caracteriza. Gracias a esto, se 

realizó una línea del tiempo donde se evidencia cómo se efectuará la evolución de los 

productos, al igual que la implementación y lanzamientos de nuevos y servicios. 

 

 

Ilustración 49. ImaginaTela en cinco años 

 

La propuesta de escalabilidad de ImaginaTela busca mantener la fidelidad de sus 

usuarios, al igual que aumentar el número de padres y niños a lo largo de los años, 

por esta razón, esta compañía busca aumentar el número de sus productos y 

servicios, donde para los años posteriores a su lanzamiento y con frecuencia de cada 

año se propone agregar un nuevo aspecto. Para el año 2022 se Implementará el 

diseño para mascotas y muñecos hecho por los niños, donde gracias a la creatividad 

infantil y el amor que ellos sienten por sus mascotas y juguetes, los niños podrán 

diseñar algo especial para ellos. En el año 2023 se busca lanzar una línea con relación 
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a las culturas de Colombia y temáticas donde los animales, figuras, personajes y 

universos pueden ser el tema principal en ciertas temporadas del año, en pro de la 

variedad de productos para los niños. En el año 2024 se busca complementar la 

página web e incursionar en las aplicaciones digitales, la creación de una aplicación 

para la página web es fundamental para penetrar nuevos mercados y, por ende, 

nuevos usuarios. Finalmente, para el año 2025 se implementará la personalización 

de prendas a través de la realidad aumentada, donde se evidencia la evolución de la 

compañía de la mano con la tecnología. 
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CONCLUSIONES 

 

ImaginaTela tiene como objetivo brindar a los niños diferentes recursos y 

herramientas para continuar desarrollando sus capacidades sensitivas por medio de 

una serie de actividades de co-creación artística. Teniendo en cuenta siempre a los 

dos tipos de usuario, de manera que  se entienda los perfiles y tendencias de los 

potenciales consumidores. La investigación del proyecto llevó a concluir que se debe 

generar diferentes alianzas estratégicas con proveedores, terceros, patrocinadores e 

inversionistas para la conformación como organización y marca. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se comprende los diferentes canales de comunicación a través de los 

cuales se atraerá a los usuarios a solicitar los productos y servicios. 

Con relación a las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, se destacan 

ejercicios y plantillas como el trend consumer canvas, journey maps y la aplicación de 

cada factor del canvas de modelo de negocios, puesto que ayudaron a recopilar y 

extraer información valiosa de las diferentes variables de análisis del proyecto. En 

cuanto a los objetivos planteados por el equipo en principio, se logró el alcance, la 

creación de un prototipo para la página web, implementando las herramientas y 

experiencias de co-creación familiar, una correcta investigación y aplicación de 

conceptos y factores de materia prima sostenible en el sector de la industria textil 

infantil y por último, en la identificación y diseño de técnicas cognitivas y sensitivas 

con el fin de potenciar el desarrollo artístico y creativo de los niños favoreciendo su 

proceso de aprendizaje. Respecto a las comprobaciones de ImaginaTela, se puede 

concluir que fueron bastante valiosas, gracias a la cercanía que se pudo tener con los 

dos usuarios principales a lo largo del semestre. Se considera que el alcance que se 

obtuvo con el proyecto independiente de las condiciones actuales, pudo ser muy 

amplio y gratificante en sus resultados.            

También a través del proceso en el desarrollo de imaginaTela, se puede concluir que 

el producto y servicio obtenido finalmente es una herramienta innovadora de arte, 

moda, creatividad y sobretodo diseño, que busca dar solución a unas problemáticas 

analizadas a las familias de hoy en día. ImaginaTela no busca solamente ser una 

marca convencional en relación a la competencia actual. En este proyecto se destaca 
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la innovación y los procesos en base al diseño, aspectos que permanecerán 

caracterizando al paso de los años.   

La creación de trabajo realza la importancia de la construcción de ideas en pro al 

medio ambiente y al futuro de los países, el cual son los niños y que a partir de su 

formación desde corta edad puedan fortalecer esta concientización con el planeta y 

los recursos naturales que este brinda a partir de la fabricación y diseño de piezas de 

ropa artísticas. ImaginaTela da la posibilidad de diversificar y dar a cada uno de los 

usuarios diferentes opciones que puede elegir y con las que puede interactuar no 

centrándose únicamente en un específico sino teniendo en cuenta que todos son 

diferentes y por ende necesitan algo que los identifique y no puede ser lo mismo que 

tenga otra persona. 

Con el transcurso del tiempo puede llegar a tener un gran impacto en los niños y sus 

familias incluyendo experiencias con sus mascotas, muñecos haciendo de estos 

momentos aún mejores y complementándose con el uso de la tecnología como 

herramienta que permita beneficiarlos y ayudarlos alcanzar lo que desean obtener en 

cuanto a moda. 
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