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3. MANIFIESTO 

Los retos que nos plantea el ritmo de consumo de moda actual, están hilados asimétricamente               

entre el ser humano, el armario y el medio ambiente. Nuestra evolución de identidad y la                

intención de desprendimiento adecuado a nuestros deseos, se conecta con nuestra sensación            

de que algo nos falta, que no tenemos lo suficiente y por ende es necesario comprar algo                 

nuevo. 

Como diseñadores nos proponemos abordar los campos de acción del desarrollo sustentable,            

en la industria de moda como una estrategia en pro al diseño e innovacion sostenible.               

Queremos contribuir con el mundo sostenible, reconociendo la lógica del mercado, pero sin             

perder nuestro compromiso real por mitigar los impactos del consumo de moda, la calidad de               

vida y del medio ambiente. 

La real pretensión es direccionar la reflexión hacia un ideal más ecuánime, como             

actores/redes podemos desarrollar una reconciliación y coexistencia sostenible entre el          

consumo y los recursos tanto artificiales como naturales. Generar redes humanas y potenciar             

la personalización cómo técnicas, estilos y aplicaciones de intervención en una acto creativo             

de expresión de identidad, experiencia colectiva y trabajo hecho a mano. Enlentecer el ciclo              

de uso de las prendas denim en los armarios y reintegrarse a su ciclo de vestimenta si                 

emocionalmente ya fueron descartadas. Que reutilizar sea un acto de rebeldía contra la             

cultura y los hábitos de usar y tirar. 
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4. RESUMEN 

Esta tesis aborda la relación entre el consumo de moda rápida y el desarrollo sostenible, a                

través del análisis y la aplicación de la personalización como alternativa de diseño que              

fomenta el apego y disminuya el consumo de prendas nuevas. Profundiza en técnicas como la               

pintura sobre tela para revalorizar y enlentecer los hábitos de uso de las prendas denim               

existentes en los armarios como factor clave para un futuro más ecuánime y sustentable. 

A través de diferentes métodos de recolección de datos -cuantitativos y cualitativos- se             

recoge información sobre los hábitos de uso, la intención de descarte de prendas y las               

técnicas de personalización que mayor grado de aceptación tiene a un grupo determinado de              

jóvenes de edades entre los 18 y los 25 años, con el objetivo de encontrar insight e                 

información valiosa que permitieran generar la toma de decisiones hacia un proyecto viable e              

innovador. Que dio como resultado positivo a un gran número de personas interesadas en dar               

una segunda vida a sus prendas, y el interés por aprender las técnicas de personalización               

como alternativa para prolongar el uso de sus prendas denim y contribuir a la conservación               

del ambiente. 

Se propone como solución el desarrollo de un servicio compuesta por dos modalidades. La              

primera consta de talleres virtuales dirigidos a jóvenes que quieren desarrollar y poner en              

prácticas sus habilidades manuales y creativas. Y una segunda modalidad dirigida a personas             

que no tienen estas habilidades, pero quieren tener su prenda denim personalizada, generando             

redes humanas y creativas que potencian las lógicas de personalización y los servicios             

artesanales. 
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5. CONTEXTO 
 
Actualmente la industria textil se encuentra en el puesto de una de las más contaminantes del                

planeta, por las razones a continuación nació nuestro intereses por enfocarnos en esta             

industria y buscar alguna manera para sembrar nuestro grano de arena como diseñadores.             

Globalmente el 20% de la contaminación industrial proviene del tratamiento y teñido de             

textiles. (World Bank, 2014) La ropa y los residuos textiles aumentaron en 24 millones de               

toneladas en 2012 a 26.2 millones toneladas en 2016 en el Reino Unido. (Waste & Resources                

Action Programme WRAP, 2017) La producción de textiles de base de poliéster utiliza             

aproximadamente 342 millones de barriles de petróleo cada año. (Ellen MacArthur           

Foundation , 2017)  

El 73% de los materiales utilizados para la ropa se envían a vertederos o se incineran.                

Actualmente, menos del 1% del material utilizado para producir ropa es reciclado. La             

producción de textiles genera emisiones de gases de efecto invernadero mayores que las del              

transporte internacional. Las sustancias peligrosas se escapan al medio ambiente y afectan la             

salud de quienes fabrican y usan las prendas. Las microfibras de plástico liberadas de la ropa                

en la lavadora están contaminando los océanos. (Works, E. (2019). Tendencias en el textil y               

Economía Circular - Actualidad RETEMA) 

La industria textil utiliza el 97% de materias primas de fuentes vírgenes y sólo el 2% de                 

fuentes de reciclaje. De las 53 millones de toneladas de fibra producida para la industria, el                

12% se desperdicia durante la producción de las prendas. Se liberan más de 1.200 millones de                

toneladas anuales de emisiones de carbono por esta mala gestión, que supera las emisiones              

de los vuelos internacionales y marítimos combinados. (U. (2018, 6 agosto). La industria             

textil y la problemática ambiental. Generación Vitnik.) 
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Cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo. Desde que empresas como               

Zara y H&M impusieron el ‘pronto moda’, el consumo y producción de prendas se ha               

disparado, mientras toneladas de ropa vieja se acumulan sin que nadie sepa bien qué hacer               

con ellas. Alrededor del 90% de los residuos textiles acaban en los vertederos, y entre el 5% y                  

el 8% es depositado en contenedores para su posterior reciclaje y reutilización. (Las cifras              

del desperdicio textil: alrededor del 90% de los residuos textiles acaban en vertederos. (2018,              

8 noviembre). iResiduo.) 

A los trabajadores de la industria textil se les obliga normalmente a trabajar de 14 a 16 horas                  

al día, 7 días a la semana. En las temporadas de más actividad, trabajan hasta las 2 o 3 de la                     

mañana para cumplir con el plazo establecido por la marca. Sus salarios base son tan bajos                

que no pueden permitirse rechazar las horas extra, aparte de que muchos serían despedidos si               

se negaran a realizarlas. En algunos casos, estas horas ni siquiera están remuneradas.             

(SIPSE.COM, (2018, 21 de mayo) La Industria Textil: El Nuevo Disfraz De La Esclavitud.) 

En todo el mundo, 168 millones de niños son obligados a trabajar. En el sur de la India,                  

250.000 niñas trabajan bajo el sistema Sumangali, una práctica que consiste en enviar a              

chicas jóvenes procedentes de familias pobres a trabajar a fábricas textiles durante tres o              

cinco años. Los salarios muy pocas veces superan los 100 euros al mes, en China un informe                 

del Centre For Research On Multinational, documentó a niñas y adolescentes que trabajaban             

sin contrato más de 72 horas a la semana, con un salario de 0,88 euros al día. (Organización                  

Internacional Del Trabajo (OIT), (2018, 21 de mayo) La Explotación Laboral Afecta A Más              

Personas En Momentos De Crisis Económica.) 
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6. PROBLEMA - NECESIDAD 
 
Se encontró un problema en los jóvenes entre 18 a 25 años que consumen moda low cost                 

juvenil los cuales, al momento de realizar sus compras inclinan su decisión a tendencias de               

moda rápida, que tienen como consecuencia impactos negativos en la calidad del agua             

potable  y la constante acumulación de desechos textiles en los vertederos. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La realización de este proyecto tiene como punto de partida la falta de conocimiento por parte                

la comunidad juvenil en Bogotá acerca los procesos y la trazabilidad de sus prendas de moda                

rápida y sus repercusiones ambientales.Se sabe que los jóvenes de hoy están asociados por el               

consumismo y al materialismo, ligados a marcas, tecnológicas y multimedia con las que             

identificarse y diferenciarse , creando un estilo de lo efímero y la satisfacción.(Sutherland y              

Thompson,2003). 

Al crecer la conciencia medioambiental y, por consiguiente, existir un sector del público cada              

vez más informado, exigente y volcado en el consumo responsable(golob et al.,2018:            

Agrawal & Gupta, 2018; Manrai, 2018), las grandes industrias de la moda (rápida) cómo              

INDITEX han empleado estrategias de responsabilidad corporativa, nuevas filosofías de          

moda responsable con fabricación de prendas más ecológicas y de reutilización de materiales             

plasticos, asi cómo lineas denominadas (join life), identifica a las prendas realizadas bajo             

estándares éticos y responsables, recolectado fibras recicladas de ropa usada en sus propias             

tiendas. 

Sin Embargo estas acciones desarrolladas no son suficientes para mitigar los problemas que             

funcionan bajo el mismo mecanismo de consumo masivo que promueven estas grandes            

marcas.El propio consumidor debe tomar sus propias iniciativas cómo mecanismo activista           

que permita desde sus armarios contribuir con el medio ambiente, pues de nada vale que las                

empresas sigan vendiendo y los descartes de ropa sigan acumulando más cantidades de ropa              

que se ha desechado con rapidez por la motivación del desprendimiento y obsolescencia que              

tiene la prenda. 
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Es por esta razón debemos actuar con el fin de generar disminuir el consumo de prendas                

nuevas, se ha pensado crear un modelo de servicio y productos para despertar el interés frente                

a la personalización de prendas por medio del pintura sobre denim, como una vía sostenible               

para desarrollar en los jóvenes un mayor apego y aumento del ciclo de uso de sus jeans                 

evitando su intención de desprendimiento y así a futuro una menor acumulaciones de             

prendas en vertederos. Por lo anterior este proyecto no solo se convierte en un medio de                

promulgación y rechazo al consumo inconsciente, sino que también es un complemento para             

el día a día de las personas, donde su máxima expresión de identidad recobra valor al                

apropiar en mensaje activista frente al consumo de moda rápida. 

Se realiza a partir de una motivación colectiva del grupo teniendo en cuenta el hecho de                

aprender y enseñar la técnica de pintura sobre tela , el cual genera un interés mayor por la                  

estética y los resultados finales donde la experiencia de pasar tiempo personalizando los             

objetos aumenta el sentimiento de propiedad y valor pues implica tiempo, dedicación y             

esfuerzo.  
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8. MARCO DE REFERENCIA Y ESTADO DEL ARTE 
 
8.1. MARCO TEÓRICO 
 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
i. Impactos ambientales industria textil  

 

La industria de la moda es una de las manufacturas que más consume recursos, asociada con                

una redes de cadena de suministro global extremadamente compleja, con ciclos rápidos de             

procesos de producción y consumo. Los datos respecto al cambio climático y la destrucción              

del medio ambiente son abundantes, continuos y preocupantes. Los estudios ya indican que el              

cambio climático puede estar haciendo impredecible el clima europeo (Hanna et al., 2018),             

que para 2050 habrá más plásticos que peces en el mar (WEF, 2016) y que en el año 2017 el                    

planeta perdió una cantidad de bosque tropical que duplica el tamaño de Andalucía (Hierro,              

2018). Con estas cifras, cada vez parece consolidarse más la teoría del Antropoceno, una              

etapa geológica en la que los cambios que suceden en la Tierra ya no dependen de la                 

naturaleza como factor principal, sino de la acción humana (cfr. Trischler, 2016; Zalasiewicz             

et al., 2017). Bellido-Pérez, Elena (2019). 

Así mismo se enfrenta a muchos desafíos, como la importancia de recursos naturales             

necesarios en el proceso de producción de textiles y prendas de vestir, el uso de productos                

químicos durante el cultivo y el teñido textil o los tratamientos de superficie, la explotación               

de los trabajadores y otros desafíos sociales dentro de la cadena de suministro (Allwood,              

Laursen, de Rodríguez y Bocken, 2006; Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y            

Asuntos Rurales [DEFRA], 2007; Fletcher, 2008). Eunsuk Hur & Tom Cassidy (2019). 
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Eunsuk Hur & Tom Cassidy (2019) nos entregan un análisis “…los patrones actuales de              

consumo de ropa se consideran insostenibles, particularmente en los países desarrollados. Se            

estima que el consumo de ropa y textiles por sí solo produce 2 millones de toneladas de                 

residuos de ropa (por valor de £ 38 mil millones) por año en el Reino Unido; de esto, el 63%                    

(1,2 millones de toneladas) termina en vertederos (DEFRA, 2007). Investigaciones recientes           

del Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP, 2017) muestran que a pesar de la                

implementación de varias estrategias para la sostenibilidad en los sectores de la moda y textil,               

la ropa y los residuos textiles aumentaron en 24 millones de toneladas en 2012 a 26.2                

millones. toneladas en 2016 en el Reino Unido (WRAP, 2017). …” la complejidad de los               

procesos de abastecimiento de materiales y fabricación de textiles hace que sea un desafío              

distinguir lo que se considera material sostenible. Varias materias primas y fibras naturales             

pueden parecer "orgánicas", pero pueden contaminarse durante la extracción de materiales y            

los procesos de producción de fibra a tela dentro del sistema actual de fabricación textil,               

incluido el blanqueo, el teñido, la impresión y el acabado. Un solo material puede contener               

componentes orgánicos y técnicos; Este es el caso de las mezclas comunes de fibras, como el                

poliéster y el algodón (McDonough y Braungart, 2002). Debido a la complejidad involucrada             

en los procesos de producción de textiles y prendas de vestir, tanto los minoristas como los                

consumidores pueden tener dificultades para tomar decisiones éticas.”. 

Investigaciones previas (Carrigan y Attalla, 2001; ComRes, 2010; Jorgensen et al., 2006) han             

demostrado que existe una brecha significativa de intención y comportamiento en el            

comportamiento proambiental. Muchos consumidores están preocupados por los problemas         

ambientales (ComRes, 2010), pero hay poca evidencia de que los problemas éticos afectan el              

comportamiento del consumidor (Carrigan y Attalla, 2001; Jorgensen et al., 2006). Además,            

existe una falta de interés del consumidor en priorizar la sostenibilidad en las elecciones de               

ropa, una falta de comunicación clara con los consumidores con respecto a la compra de ropa                
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sostenible y una falta de confianza del consumidor en las afirmaciones de sostenibilidad de              

los minoristas (Saicheua et al., 2012 ) Algunos consumidores no confían en que la "ropa               

ética" es genuina (Mintel, 2009) o desconfían de la transparencia de las empresas con              

respecto a la producción ética y las gamas de productos ecológicos (Bhaduri y             

Ha-Brookshire, 2011). Eunsuk Hur & Tom Cassidy (2019). 

Sin embargo, en los últimos años, el tema de la sostenibilidad ha estado a la vanguardia de                 

algunas de las reflexiones más estimulantes sobre la moda (Mora, Rocamora y Volonté,             

2014b). Los primeros debates sobre la cuestión de la sostenibilidad se remontan a mediados              

de la década de 1990, cuando el tema de la explotación infantil –por parte de algunos                

proveedores de la marca Niké– llamó la atención de la sociedad occidental (Mora et al.,               

2014b). A partir de ese momento, distintas organizaciones no gubernamentales, como           

Greenpeace y Clean Clothes Compaign instaron a las marcas de moda a avanzar hacia              

modelos y prácticas comerciales más sostenibles. Sin embargo, para que se estableciera el             

tema de la sostenibilidad en los estudios académicos de la moda tuvimos que esperar a que se                 

publican algunos trabajos, como por ejemplo la segunda edición de la obra The Fashion              

Reader, escrita por Welters y Lillethun (2011). Martínez-Barreiro, A. (2020). Bajo esta            

mirada, varios trabajos han conseguido desafiar las ideas preexistentes de la sostenibilidad en             

la industria textil y de la moda, como Kate Fletcher (2008), que en su libro Sustainable                

Fashion and Textiles, propuso un enfoque holístico del tema de la sostenibilidad en el sector               

de la moda. Diseñar un producto significa tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto,                 

desde la obtención de los materiales hasta los propios procedimientos de producción y el              

diseño, las prácticas de consumo y la eliminación de las prendas que siguen al uso y al                 

consumo de ropa. Igualmente, en esta misma época, Sandy Black (2008) comienza a discutir              

los parámetros históricos y culturales relacionados con el surgimiento de una nueva estética             

de la moda: el lujo sostenible. Tendencia que promueve la “ecología” en las nuevas              
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colecciones de moda. Igualmente, Sandy Black (2008), en su libro Eco-Chic: The Fashion             

Paradox, revela que –a principios del siglo XXI, en Gran Bretaña– algunas marcas de              

prestigio comienzan a considerar la sostenibilidad ambiental y social, tanto en sus            

colecciones como en la comunicación con los clientes. En ese mismo período, la sociología              

italiana cuestiona la Responsabilidad Social de las Empresas (RSC), por su falta de atención a               

los valores éticos, e introduce nuevos conceptos como el de “la moda orgánica” y “el               

consumo responsable” (Lunghi y Montagnini, 2007; Bovone y Mora, 2007). …”tras la            

aparición de un consumidor más consciente, algunas empresas comienzan a redefinir sus            

reglas y valores básicos, emergiendo incluso el comercio justo (Rinaldi y Testa, 2014). Todos              

estos cambios se hacen más visibles gracias a la publicación The Handbook of Fashion              

Studies, escrito por Sandy Black et al. (2014). A partir de ese momento, el tema de la                 

“sostenibilidad” comienza a formar parte de los estudios de moda, tras la publicación de un               

capítulo que se titula: La moda sostenible en un mundo globalizado. En este se investiga               

cuáles son las relaciones entre la sostenibilidad y la moda rápida, la globalización y la moda,                

los derechos humanos, las pequeñas y las grandes empresas, y las estrategias de diseño              

sostenible.”. Martínez-Barreiro, A. (2020).  

 

ii. Sostenibilidad , moda y consumo consciente  

 

En la actualidad, la “sostenibilidad” tiene tres significados que van más allá de su asociación               

con el medio ambiente. El primer modelo afirma que “la sostenibilidad es mucho más que               

nuestra relación con el medio ambiente; se trata de nuestra relación con nosotros mismos,              

nuestras comunidades y nuestras instituciones” (Seidman, 2007, p. 58). El segundo modelo            

asocia y define la sostenibilidad como la armonía entre tres pilares: la economía, el medio               

ambiente y la igualdad social (Salcedo, 2014; Gardetti, 2018). El tercer modelo, constata que              

el concepto de “sostenibilidad” está muy relacionado con las organizaciones, y que, por lo              
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tanto, ha de ser utilizada a nivel general de la sociedad. A su vez, Suzuki y Dressler (2002)                  

especifican que la sostenibilidad también ha de ser entendida, a nivel individual, como la              

evaluación de todos los comportamientos humanos con la visión de reformular los            

comportamientos que contradicen el desarrollo de un futuro sustentable. Martínez-Barreiro,          

A. (2020). Adicionalmente Martínez-Barreiro, A. (2020) nos expone que su investigación , la             

terminología utilizada en el discurso académico de la moda ha evolucionado de “moda             

ecológica” hacia un mayor uso del concepto “moda sostenible”. Este último concepto es más              

inclusivo, al englobar temas como la justicia, la equidad, la economía, etc. Este léxico ha sido                

discutido por distintos expertos, explorando los cuatro términos de manera diferente.  

1) Ecomoda representa a las prendas de vestir producidas con métodos muy poco             

perjudiciales para el medio ambiente; y de hecho se asocia con los materiales ecológicos y las                

certificaciones ecológicas (Henninger, Alevizou y Oates, 2016).  

2) Moda Ética enfatiza el aspecto medio ambiental y el social de la moda, al asociarse más                 

con las condiciones de trabajo más justas y los modelos de negocios más sostenibles              

(Bovone, 2015; Crane, 2010; Salcedo, 2014).  

3) Slow Fashion surge, tal como afirma Kate Fletcher (2010), como un movimiento social en               

respuesta a los ciclos rápidos de la moda; por ende, este concepto no solo se basa en el                  

tiempo, sino también en la calidad (Clark, 2008). Y donde el consumidor tiene un papel               

central.  

4) La Moda Sostenible se caracteriza por incluir todos los enfoques anteriores (desde la              

promoción de unas buenas prácticas sociales y medio ambientales), incluyendo la reducción            

de la producción y el consumo de ropa, hasta promover el reciclaje y el uso de materiales                 

renovables y orgánicos. Fletcher y Grose (2012), y Henninger et al. (2016) subrayan que la               

moda sostenible significa alejarse de las prácticas de producción y consumo del sistema de la               

moda rápida. 
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Tiempo máximo de uso de los jeans: Dependiendo del grosor de los jeans, la vida útil de                 

estos tiene un estimado entre 1 a 2 años, después de este tiempo se comienzan a desgastar y/o                  

romper. (Oliva, D. (2018, 7 agosto). Vida útil de los jeans ). 

 

 
iii. Dilemas éticos frente a la moda rápida 
 
Según El Ethical Fashion Forum (EFF) La Moda ética ahonda más en la trazabilidad de la                

producción de la ropa y que esta esté hecha de manera sostenible y favoreciendo una serie de                 

derechos dignos a los trabajadores que se dedican a producir estas prendas. 

El ‘Slow Fashion’ es el movimiento dentro de la moda, que busca alargar los ciclos de uso de                  

la ropa para evitar una sobreexplotación de los recursos que utiliza. Básicamente el Slow              

fashion, viene a referirse al concepto que ahonda más en la durabilidad de las prendas y en                 

una sostenibilidad en su proceso de producción y de consumo. (EFF, 2016) 

El Sello FAIRTRADE es el emblema del sistema internacional Fairtrade y la etiqueta ética              

más reconocida en todo el mundo. El criterio de Comercio Justo Fairtrade para Textiles exige               

la elaboración ética de un producto textil o una prenda de vestir; se podrán ver los materiales,                 

proveniencia y garantía del trabajo. Está integrado por tres redes regionales de productores             

que representan a agricultores y trabajadores de África, Oriente Medio, Asia y el Pacífico,              

América Latina y el Caribe; 19 organizaciones nacionales Fairtrade y 8 organizaciones de             

comercialización que distribuyen y promueven los productos Fairtrade en los países           

consumidores; Fairtrade International, la organización no gubernamental (ONG)        

coordinadora que establece los Criterios de Comercio Justo Fairtrade acordados          

internacionalmente y coordina el funcionamiento de Fairtrade a escala mundial; FLOCERT,           

la principal entidad certificadora independiente de Fairtrade, que inspecciona a los           

productores y comerciantes para verificar que cumplan los Criterios de Comercio Justo            
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Fairtrade. (Fairtrade, 2009) 

El Ethical Fashion Forum (EFF) se creó en 2006 para desarrollar un movimiento colaborativo              

que transformaría los estándares sociales y ambientales en la industria de la moda. La misión               

del Ethical Fashion Forum es apoyar y promover prácticas sostenibles; facilitar la            

colaboración; crear conciencia; y proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para            

reducir la pobreza, reducir el daño ambiental y elevar los estándares en la industria de la                

moda. Para que el producto sea aprobado por este movimiento debe cumplir con unas ciertas               

normas, las cuales son: 

1. Usar o desarrollar materiales y tejidos responsables con el medio ambiente. 

2. Apoyar las comunidades y el desarrollo sostenible.  

3. Defender los derechos animales. 

4. Minimizar el uso de agua todo lo posible. 

5. Desarrollar y promover estándares sostenibles en la industria. 

6. Evitar el uso de químicos y pesticidas tóxicos. 

7. Defender los derechos de los trabajadores, un salario justo y unas condiciones            

laborales dignas. 

8. Invertir en material y contenido para crear iniciativas de concienciación. 

9. Gestionar procesos de reciclaje, de gestión de residuos y de eficiencia energética. 

10. Luchar contra la moda rápida y barata y contra aquellos patrones negativos y dañinos              

del consumo de moda. 

(Ethical Forum Fashion, 2007) 

 
iv. Temporadas de ropa 
 

Las temporadas de ropa se hacían de forma regular dos veces al año, cuando finaliza la                

temporada primavera/verano o la de otoño/invierno. Regularmente son el primer fin de            
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semana de los meses de enero y julio, explica Michelle, que trabajó en Zara como               

administradora hace tres años y medio. “Los descuentos van aumentando cada 1 o 2              

semanas”, esto genera que las temporadas de ropa no cumplan con sus tiempos estipulados,              

de esta forma se generan más “mini” temporadas dentro de las dos grandes existentes.              

(Michelle, 2017) 

Según un estudio del Grupo Éxito acerca de las dinámicas actuales del mercado y como este                

se ha acelerado de una forma exponencial, afirman que atrás quedaron las compras             

programadas de ropa en determinadas épocas del año con la llegada de diferentes marcas que               

impulsaron el ‘fast fashion’ en el país. “En la actualidad, las dinámicas del mercado generan               

que las marcas lancen hasta más de cuatro líneas de ropa por mes”, aseguró Irina Jaramillo,                

gerente del negocio textil del Grupo Éxito. (Grupo Exito, 2012) 

Por último en una investigación de Inexmoda para determinar cada cuánto se debe sacar una               

colección y como se cunple con estos tiempos estipulados afirman que “No hay una fecha               

exacta que determine cuándo cambia una colección, pero lo que sí se puede asegurar es que si                 

el consumidor quiere ver algo nuevo cada semana, las compañías lo sacan”, dijo Maite              

Cantero, coordinadora de investigación de Inexmoda. (Cantero, 2016) 

 
 

B. ASPECTOS TÉCNICOS 

Los aspectos técnicos del proyecto contemplan las herramientas utilizadas para el desarrollo            

del servicio como lo son: 

● Modelado y prototipado 3D de los elementos necesarios para realizar la intervención a             

los jeans.  

● Cuentas de la marca en distintas redes sociales (tik tok e instagram) para la              

comunicación del concepto de la marca al público objetivo, a través de una campaña              
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de expectativa diseñada mediante piezas audiovisuales que permitan llamar la          

atención de la audiencia.  

● Soporte técnico de las plataformas o redes sociales que requieren unos criterios y             

aspectos demográficos para la creación de contenidos publicitarios. 

● Diseño y desarrollo del sitio web de la marca haciendo uso de los lenguajes de               

programación HTML, css y JavaScript. 

 
C. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN 
 

i. Pintura 

1. Lettering 

El lettering consiste en dibujar letras. Esta práctica no se realiza de una única vez y de un solo                   

trazo, sino que se puede retocar, borrar, añadir más o menos capas, y mejorar las letras tanto                 

como se crea necesario. Pero, a diferencia de la caligrafía, no es una herramienta que se use                 

para escribir una información, sino para ilustrar de una cierta manera una información.             

(Lettering, 2017) 

 
Imagen 1  Lettering en chaqueta de mujer DENIM 

2. Estampación por bloque 

La estampación por medio de bloques o sellos consiste en el uso de bloques de madera                

tallados, a los que se impregna en colorante, para luego aplicar sobre la tela y así el dibujo                  

aparece sobre ella. Es un trabajo artesanal arduo, pero da resultados únicos. En la actualidad,               
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además de usarse para crear diseños en tela que luego se usan para confeccionar ropa,               

también se usa para diseñar papel de empapelar exclusivo, entre otros usos. (Estampación,             

2018) 

 

Imagen 2 Estampación de textiles por bloque de madera 

3. “Estilo libre” 

 

ii. Accesorios 

1. Parches 

El Parche Bordado Termoadhesivo tiene idéntica calidad de terminación que el Parche para             

Coser. La diferencia es que, simplemente, se le ha añadido una lámina termo fusible que               

permite colocarlo sobre la prenda mediante aplicación de calor con una simple plancha             

casera. Su gran ventaja es la facilidad de colocación, este tipo de parche requiere adoptar una                

serie de medidas básicas para su correcta aplicación sobre la prenda, así como para su               

mantenimiento futuro. (Parches, 2014) 

 

Imagen 3 Collage de pines en chaqueta DENIM 
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2. Apliques 

Son pequeños trozos de tela que se sobreponen en la ropa y en general en todo tipo de                  

textiles. Sirven para dar contraste y realce a los colores y también para reparar rotos o zonas                 

desgastadas de la ropa. (Apliques, 2014) 

 
Imagen 4 Aplique plateado en hombro de chaqueta 

 

3. Borlas 

Una borla es la terminación de un grupo de hilos trenzados o fruncidos. En uno de sus                 

extremos, sobresale un cordón holgado, del que cuelga, y en el otro costado tiene flecos.               

Habitualmente, las borlas son elementos decorativos, y suelen encontrarse en el dobladillo de             

algunas prendas de vestir y de cortinas. (Borlas, 2018) 

 
Imagen 5  Borlas aplicadas en un prenda DENIM 

 

4. Pines 

Una chapa, chapita, pin, prendedor o botón, es un complemento y accesorio decorativo que              

forma parte de la indumentaria de una persona. Es creado con un trozo de metal —aunque                
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pueden usarse otros materiales— de reducido tamaño normalmente, con un diseño que puede             

ser temporalmente sujeto a la superficie de una prenda con un enganche o alfiler de               

seguridad, o un pin formado a partir de alambre, un imperdible u otro mecanismo. Este               

mecanismo de sujeción está anclado a la parte de atrás de un disco de metal con forma de                  

botón, ya sea plano o cóncavo, lo que deja un área en la parte delantera del botón para                  

realizar una imagen o un mensaje impreso. Las palabras suelen usarse mucho en campañas              

políticas y comerciales. (Pines, 2017) 

 

 

Imagen 6  Collage de pines en prendas DENIM 

 
iii. Teñido por reserva 

1. Shibori 

Shibori es una palabra japonesa que no tiene una traducción exacta, no obstante, se puede               

definir como una forma de delimitar áreas en los tejidos, resistentes al teñido, llamadas              

habitualmente, zonas de reserva. Es decir, consiste en “bloquear” algunas áreas del material             

para evitar que sea teñido. El bloqueo se puede realizar con una amarra, con un mecanismo                

de presión, con una costura, parche o bordado, doblando, plisando, torciendo o comprimiendo             

una tela. Se pueden combinar varias técnicas a la vez para crear diseños muy complejos. 
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Shibori además ha hecho mundialmente conocido el tinte Índigo, famoso por la gama de              

tonos azules. Fue utilizado para la creación de telas para kimonos, logrando diseños de gran               

complejidad y destreza técnica. (Shibori, 2015) 

 

 
Imagen 7  Collage técnica Shibori 

 

 

2. Batik 

El nombre procede de la palabra ambatik (dibujar y escribir). La particularidad del batik              

consiste en la superposición de colores a través del teñido, empleando reservas con sustancias              

consistentes como resinas o cera de abeja derretidas con calor. El proceso de teñido puede               

realizarse muchas veces para lograr una rica variedad de matices. La cera una vez endurecida,               

se resquebraja o craquela lo cual da el sello particular de esta técnica milenaria. 

 

Es otra de las milenarias “técnicas de teñido por reserva”, originaria de Indonesia, y utilizada               

para dar color y diseño a las telas o tejidos. Consiste en aplicar capas de cera de abeja                  
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derretida sobre los sectores que no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose los colorantes              

en aquellas zonas no reservadas. Este proceso puede repetirse muchas veces y la             

superposición de colores logra una rica variedad de matices. Batik es una palabra javanesa              

proveniente de la voz “ambatik” que puede ser literalmente traducida como “una tela de gotas 

(de cera o almidón)”. (Batik, 2017) 

 

 
Imagen. 8 Proceso de técnica de reserva Batik 

 

3. Tie dye 

La traducción al español del tie-dye es atar-teñir, debido a su técnica que se utiliza para teñir                 

estas prendas. Es un estampado con formas de espiral o circular, normalmente, en distintos              

colores. No hay reglas en cuanto a estos colores, pueden ser pastel, negros, flúor. (Tie dye,                

2019) 
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Imagen 9 Mitad de prenda DENIM intervenida con la técnica Tie Dye 
 
iv. Bordado 

4. Bordado zurcido 

Es utilizado para realizar diseños geométricos. Se trata de un punto de bordado muy simple               

por este motivo se ha hecho popular en muchos paìses del mundo y especialmente en               

Escandinavia. En Islanda estos bordados se trabajan en hileras diagonales, horizontales o            

verticales. En la Edad Media, el punto de zurcido diagonal se trabajaba con hilo de lana sobre                 

lino blanco, para crear complejos motivos entrelazados, que se empleaban como adornos en             

los frontales de altares o bien en colchas. Consiste en bordar zonas de tejido cubriendolas por                

varios puntos seguidos formando un dibujo. Se realiza con fileras de una secuencia             

determinada de puntos contados. Se utiliza el punto recto, el más sencillo de todos los puntos                

y se puede bordar de manera vertical, horizontal o diagonal. (Zurcido, 2017) 

  

Imagen 10  Guía bordado zurcido 

 

5. Bordado sashiko 
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Sashiko es una forma de costura de refuerzo decorativa tradicional de Japón que comenzó por               

necesidad práctica durante la era Edo de aprovechar los retales y reforzar las prendas de               

vestir para alargar su uso. Con el tiempo fue evolucionando y se convirtió en una forma                

decorativa de bordado con diseños geométricos muy decorativos con una simbología           

especial que en la mayoría de los casos hace alusión a la naturaleza y a la buena suerte.                  

(Sashiko, 2018) 

 
Imagen  11 Guía bordado Sashiko 

 

6. Cortes/ Patchwork 

El patchwork es una técnica de costura que consiste en crear piezas textiles uniendo distintos               

tipos de tela dando lugar a mosaicos coloridos y originales. Sus orígenes son inciertos, pero               

se cree que ya lo usaban los egipcios, y experimentó un auge en Norteamérica en los años 30                  

debido al momento de carestía que se vivía. Esta era una manera de obtener nuevas prendas                

de forma económica recurriendo al reciclado de telas. Ahora podemos encontrar en tiendas             

productos elaborados con esta técnica, pero también muchas personas lo emplean como            

hobby. (Patchwork, 2019) 

30 



 

 
Imagen 12  Patchwork 

D. ASPECTOS HUMANOS  
 
i. El significado de la moda y la ropa 

 

La moda en el contexto social puede verse como una herramienta visual para la              

autoproyección de nuestro estatus social y estilo individual (Fletcher y Grose, 2012). La             

moda en su máxima expresión creativa es una de las expresiones más poderosas y directas de                

aspiración personal, individualidad y pertenencia (Fletcher Y Grose, 2012). La moda           

simboliza el significado de un objeto en relación con la presencia cultural y social (Kaiser,               

1990). Kaiser (1990) describió el papel de la moda con un significado simbólico frente a la                

ropa, que es la producción material para satisfacer las necesidades físicas. 

Sin embargo, la ropa puede convertirse en moda y adquirir un significado simbólico si              

representa un cierto período de tiempo. La ropa entonces no solo satisface nuestras             

necesidades físicas, sino que también representa para la sociedad una imagen con la que              

queremos estar identificados. En ese punto, la moda es capaz de satisfacer varias necesidades              

al mismo tiempo (Fletcher & Grose, 2012). 

Estos dos conceptos a menudo se entrelazan o se usan indistintamente. Si la ropa se convierte                

en moda, actúa como un "satisfactor sinérgico" (Fletcher y Grose, 2012). Los Satisfactores             

Sinérgicos son aquellos que, por la forma en que satisfacen una determinada necesidad,             
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estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades (Max-Neef, 1991,            

33). En el mejor de los casos, la moda es capaz de satisfacer las necesidades físicas, sociales                 

y del ego (Fletcher & Grose, 2012).  

En la investigación llevada a cabo por Pookulangara y Shephard, los jóvenes (de entre 18 y                

25 años) asociaban al concepto la calidad del producto, un diseño clásico, y una fabricación               

con esmero, afirmando que estarían dispuestos a pagar más dinero si saben que la prenda se                

ha creado de manera responsable (2013: 204).  

El motivo lo situaban los autores en que la exclusividad es la única dimensión que apunta                

hacia el re- conocimiento social (2016: 12), algo que no es por lo que destaca principalmente                

la slow fashion. Por ello, otras investigaciones como la de Štefko y Steffek llegan a               

preguntarse si el crecimiento de la slow fashion puede ser viable sin estar el público aún                

preparado para ello (2018). Al crecer la conciencia medioambiental y, por consiguiente,            

existir un sec- tor del público cada vez más informado, exigente y volcado en el consumo res-                 

ponsable (Golob et al., 2018; Agrawal & Gupta, 2018; Manrai, 2018), las grandes industrias              

de la moda (rápida) han empleado estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC)            

para no perderlo y, sobre todo, para hacerle frente a las críticas de los colectivos ecologistas.                

Tal es el caso del gigante de la moda rápida Inditex y su nueva filosofía de moda responsable,                  

vendida al consumidor bajo el concepto «Right to Wear. Con esta estrategia, Inditex ha              

creado una línea en la mayoría de sus marcas denominada «Join Life», etiqueta que identifica               

las prendas realizadas bajo estándares éticos y sostenibles, incluso con fibras recicladas de             

ropas usadas y recogidas en las propias tiendas. Y no solamente Inditex, sino otras cadenas de                

moda rápida como H&M con su línea «Concious» o Springfield con «R[eco]nsider»4 le dan              

protagonismo a esta nueva filosofía de negocio. (Inditex, 2018) 

ii. Apego/ Valor  persona-producto 
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La industria de la moda está abusando de esta necesidad psicológica de individualidad y              

pertenencia para crear un deseo artificial de nuevos productos, expresado a través de             

diferentes formas de obsolescencia programada (Burns, 2010). Las personas necesitan          

desarrollar una relación valiosa con sus posesiones si quieren disminuir el deseo por lo              

nuevo. Por lo tanto, un mayor apego al producto es un impulsor del cambio de               

comportamiento a través del cambio de hábitos y actitudes (Cooper, 2005). 

El vínculo entre el consumidor y el producto representa el vínculo emocional experimentado             

entre un producto y su propietario. Hay una variedad de dimensiones implícitas. Schifferstein             

y Zwartkruis-Pelgrim (2008) definieron estas dimensiones como disfrute; recuerdos de          

personas, lugares y eventos; apoyo a la identidad propia; visión de vida; utilidad; y              

confiabilidad y valor de mercado, y afirman que solo las experiencias y recuerdos positivos              

apoyan positivamente el apego. A largo plazo, un mayor apego al producto eventualmente             

también puede cambiar inconscientemente el comportamiento del consumidor (Chapman,         

2009). 

Para lograr una vida útil óptima del producto, Cada proceso de diseño debe examinar las               

oportunidades para desarrollar una relación valiosa entre el producto y la persona. El diseño              

de una relación valiosa persona-producto requiere una comprensión más profunda de los            

impulsores y las razones personales de las compras por parte de los consumidores, el uso y la                 

satisfacción del producto, así como el comportamiento de eliminación. Más allá de esto,             

comprender la posición general del consumo y los significados de los productos en la              

sociedad es esencial para comprender completamente el comportamiento del consumidor          

(Niinimäki, 2011). 

Los objetos deben poder crear una historia junto con sus propietarios a lo largo del tiempo.                

Cuanto más se involucre un usuario con un producto, más estrecho será el vínculo emocional               
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a través de la experiencia. Se puede desarrollar una base de confianza e intimidad entre el                

objeto y el propietario (Chapman, 2009). 

Los diseñadores e investigadores pueden, por ejemplo, centrarse en el significado simbólico            

de un producto relacionado con el pasado. Esto implica insertar recuerdos, que es un desafío               

de diseño. Es más fácil diseñar productos que ofrezcan la posibilidad de capturar             

experiencias, recuerdos y emociones presentes o futuras a lo largo del tiempo. Por lo tanto,               

aumentará el valor personal y el significado del producto (Schifferstein &           

Zwartkruis-Pelgrim, 2008). 

Este significado distingue a los productos de sus competidores y, finalmente, los hace más              

valorados por sus propietarios (Niinimäki, 2011). Los consumidores crean un vínculo con el             

producto que, en caso de daño, provocará una pérdida emocional real (Mugge, 2007). 

Los consumidores prefieren productos de alta calidad que permitan la interacción y requieran             

un "hacer" activo por parte de sus propietarios, para comprender y poder reparar los              

productos. Esto apoya la idea de mejorar el bienestar consumiendo menos. Los consumidores             

dotados de conocimientos y habilidades pueden adaptar y cambiar estos elementos con el             

tiempo, de modo que el producto se pueda adaptar a sus necesidades cambiantes (Manzini,              

2006). 

iii. Significado de la ropa, sentido cultural 
 
Según la tesis de la Universidad de Palermo de Buenos Aires- Argentina, llamada “La              

indumentaria y cultura” plantea que la vestimenta durante siglos fue un medio de             

comunicación, o un factor determinante que caracteriza a un grupo social o persona, que              

expresa algo a través de su forma de vestir, ya sea su ideología o cultura que se quiera                  

representar por gusto propio, o reglas que provienen de alguna comunidad o grupo social.  

El vestir es un hecho básico de la vida social, porque toda persona de alguna manera se                 
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preocupa por vestir algo, ya sea prendas con adornos, tatuajes, cosméticos entre otras. Es              

decir, ninguna cultura deja su cuerpo sin adornos, sino que le añade algo con intención de                

decorarlos, embellecerlo o resaltarlo. La moda es algo más que ropa, es un elemento              

estético-social que le permite a la persona diferenciarse en el contexto al cual pertenece. La               

indumentaria es por tanto, el reflejo de la identidad de la persona y de su cultura, la ropa a su                    

vez es un elemento de comunicación y significado. Históricamente la indumentaria fue uno             

de los primeros lenguajes que el ser humano utilizó para comunicarse. 

 

En una segunda tesis llamada “La indumentaria como símbolo” plantean que el tema             

simbólico surge de la necesidad del adorno, una necesidad que fue creada a partir de la                

realidad de reconocer al individuo como un ser social. El adorno encontró su cargo en               

distinguir y separarse de los demás habilitando una distinción de funciones sociales. Esto es              

un fenómeno que se da desde sociedades primitivas, mientras el individuo pertenezca dentro             

de un orden y un grupo conformado por otros de su procedencia, siente la necesidad de                

destacarse sobre los demás, creando algo propio, separando y creando distinción de estatus             

dentro de un sistema regulado.  

El mundo interior comenzó a sufrir cambios con el avance del tiempo, en épocas anteriores el                

individuo convive dentro de un sistema mucho más estricto y regulador, donde era necesario              

seguir ciertas reglas para la aceptación de sus semejantes. Pero esta noción cambia con el               

devenir de la actualidad, la globalización, el conocimiento de la moda, consecuencia de los              

diferentes sucesos y desarrollos que se dieron en el mundo, es uno de los factores que                

impulsa la idea del ser humano como un ser individual. Como se mencionó anteriormente, el               

individualismo dio espacio al surgimiento de la libertad de elección en cuanto a gustos.  

Desde el surgimiento de la era del individualismo evolucionó la manera de vestir,             

anteriormente toda la estructura estaba centrada en un espacio muy limitado, esto se debió a               
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la escasez de las posibilidades en la elección, se dio primordialmente a causa de la               

insuficiencia de materia prima, de la división en el estatus social y las reglas impuestas por                

las clases dominante dando como resultado un sistema opuesto al de la moda que consistía en                

la práctica del traspaso de la manera del vestir de generación a generación.  

Por último el documento titulado “La indumentaria como confección de identidad en el             

mundo contemporáneo” plantea que nos vestimos todos los días con ciertos números de             

prendas que tenemos en nuestro armario. Las articulamos sobre nuestro cuerpo y devienen             

formas simbólicas. Este vestirnos diariamente estará limitado por factores de diversas           

procedencias, entre ellos el clima, la moda, ubicación geográfica, la pertenencia o no a una               

determinada religión, etc. Sin embargo, este vestirnos diariamente deviene forma simbólica a            

través de la cual confeccionamos nuestra identidad.  

La consideración de la indumentaria como forma simbólica es tomada del filósofo E. Cassirer              

y su Filosofía de las Formas Simbólicas. Cassirer expone entre las formas simbólicas la              

religión, la ciencia, el lenguaje, el mito y el arte como creaciones en las que el ser humano                  

ordena sus sentimientos, deseos y pensamientos, los cuales determinan y definen el círculo de              

humanidad.  

 

 

E. GESTIÓN DEL PROYECTO 

i. Modelo de negocio 

Enlace tiene un modelo de negocio de “cebo y anzuelo”, el cual se basa en vender un                 

producto a un precio bajo para poder enganchar al cliente a querer adquirir otro producto o                

servicio, con el fin de “enganchar” al cliente en la compra repetitiva de repuestos,              

consumibles o servicios donde el margen es bastante más alto. Lo que Enlace hace es vender                

un servicio de personalización de prendas denim, por medio del pago de distintos talleres en               

los cuales los clientes para llevar a cabo sus personalizaciones necesitaran de la compra del               
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kit “Telar” el cual contiene los diferentes productos para poder realizar las modificaciones en              

su prenda y además de esto, Enlace presenta productos de manera suelta, por si se llegan                

acabar los productos en el kit el usuario pueda conseguirlos por separado. Además si el               

usuario ya cuenta con algunos materiales para hacer su personalización pero le faltan otros              

los pueda adquirir por medio de nuestro proyecto y no tenga que conseguirlos en otro lugar. 

 

 

 

 

ii. Ficha técnica del producto 
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FICHA TÉCNICA 
DE PRODUCTO 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Trabajo de grado - Diseño 
Industrial 

Bogotá D.C 09/11/2020 Maria José Bernal 
Vanessa Rodríguez Moya 
Carlos Mario Vega 
Natalia Andrea Lopez 

NOMBRE DEL PRODUCTO Kit “Enlace”. 

FOTOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Estuche o empaque que contiene los elementos 
necesarios para desarrollar los talleres de pintura 
dictados por la marca “Enlace”. 

MATERIA PRIMA Tela Denim reciclada. 

INSUMOS Tela Denim reciclada, botones, hilo, cartón industrial. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE 
ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 

                    ↓ 

                  ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

 

CANTIDADES Producto fabricado según la demanda del mismo por 
mes. 

MEDIDAS Alto: 28 cm 
Ancho: 14 cm 
Grosor: 2 mm 
Alto de los bolsillos: 15,5 cm 
Ancho de los bolsillos: 8,5 cm 
Altura total (pieza denim + gancho): 37 cm 

Recepción de la materia 
prima 

Lavado y desinfección 
de las prendas 

Corte,despiece y 
selección del material 

Molde, cortar y después 
Confección (costura) de 

las piezas 

Control de calidad 

Almacenamiento 

Empaquetado de los 
materiales dentro del 

Kit 

Envío 



 

 
 
 
 

iii. Costos 

Para el desarrollo financiero y modelo de gestión de costos de producción de los productos y                

del proyecto se realizó un formato excel que contienen los siguientes elementos los cuales se               

adjuntan con sus respectivas tablas: 

● Costos y gastos fijos 

1. Nomina 

 

TAREAS:  

● Director de comercial: encargado de supervisar todas las actividades comerciales de           

la empresa. Impulsar y Maneja las estrategias comerciales en compañía del director            

ejecutivo, para la ventas total de productos. 

● Director financiero: encargado de Coordinar todas las tareas contables,         

administrativas, financieras. Llevar contabilidad de flujo del e-commerce y flujo de           

dinero en efectivo: realizar una adecuada previsión de pagos y cobros para que exista              

suficiente liquidez, además, debe supervisar las estrategias de gestión de efectivo. 

● Director ejecutivo: Desarrollo en compañía del director financiero y comercial los           

presupuesto anuales de la empresa y de la asignación de recursos. 

● Diseñadores: son los encargados de la parte creativa y de producción de contenido             

de la mano con el community manager. Realizan los procesos de bocetación y             
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validación de propuestas con los clientes así cómo la producción y diseño de los              

stencil del kit “telar”. 

● Community manager: encargado de administrar los inventarios, la confirmación de          

compra,despachos y regulación de pedidos. Maneja las redes sociales y la página            

web y el contacto constante a preguntas y chats con los clientes. 

 

2. Recursos físicos de trabajo 

 

 

 

 

3. Maquinaria y software  

 

4. Recursos de infraestructura  

 

5. Pruebas para salir al mercado 
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6. Registros cámara de comercio/sic 

 

 

● Costos y gastos variables  

1. Costos logísticos  

Los gastos logísticos están contemplados dentro de los gastos variables mensuales, lo que             

implica que a mayor producción su costo aumentaría. (El único gasto logístico que no tendrá               

cambio será el del programador pues solo será el primer mes necesario pagarlo). 

 

2. Materia prima Ref-1 “Hazlo tu mismo” 

 

A este total se le debe incluir el costo de la prestación del servicio de tallerista, que se                  

encontrará adjunto en el punto 4 de costos y gastos variables. 

3. Materia prima Ref-2 “ lo hacemos por ti” 
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4. Prestación de servicios “tallerista” 

 

5. Marketing y publicidad  

 

● Costos valor unitario 

 

1. Costo variable unitario Ref-1 “Hazlo tu mismo” 
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A continuación se presenta el costo variable unitario de cada elemento que hace parte del kit 

 de pintura: 
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2. Costo variable unitario Ref-2 “Lo hacemos por ti” 
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8.2. ESTADO DEL ARTE 

 

A. ANTECENDENTES 

 

Benchmarking global 

 

Mandacarú 

Es una marca de ropa creada en el año 2006 que a través de sus prendas plasma la idea de                    

entender la vida, un estilo que nace de la admiración por el Atlántico, por todo el universo                 

que gira en torno a él: los continentes que une, la vida que alberga, el desafío que representa.                  

Aquí empezó todo. Llevan más de 15 años trabajando con algodón orgánico, cultivado sin              

pesticidas, herbicidas o sustancias químicas nocivas para el medioambiente o para las            

personas. Sus tejidos son producidos bajo estándares ecológicos, cuidando cada detalle, con            

acabados de calidad y teñido de bajo impacto ambiental.  

Las camisetas están confeccionadas en talleres libres de explotación, donde hombres y            

mujeres disfrutan de condiciones de trabajo dignas. A su vez utilizan tintas libres de              

disolventes respetuosas con las personas, los animales y la naturaleza. En el aspecto social,              

donan un euro por cada camiseta vendida en sus tienda online a la ONGD Creart, que trabaja                 

para mejorar la educación y las condiciones de vida de niños y niñas de zonas desfavorecidas                

usando el arte como herramienta de transformación social. (Mandacaru, 2018) 
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Imagen 13 Camiseta mujer Slow Life, Mandacarú 

 

Ecoalf 

 

Esta marca nació en el año 2009 en España y el concepto de su marca surgió después del                  

nacimiento de su hijo Alfredo (la empresa lleva su nombre) cuando reflexionaba sobre el              

mundo que dejaríamos a la siguiente generación y la frustración con el uso excesivo de los                

recursos naturales del mundo. La idea era crear una marca de moda que fuera verdaderamente               

sostenible. Al integrar tecnología de vanguardia, creamos ropa y accesorios hechos           

completamente de materiales reciclados, sin que realmente se parezcan a ellos ". ECOALF             

representa los tejidos para las generaciones futuras. (Ecoalf, 2019) 

 
Imagen  14 Camisa Mujer y Camiseta Polo manga larga Hombre de tienda Ecoalf. 
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Wearable Collections 

Esta marca fue fundada en el 2000, cuando a un grupo de amigos en Nueva York se le                  

ocurrió una idea para salvar la ropa del vertedero. La idea surgió cuando la bolsa de ropa del                  

vecino estuvo en el pasillo toda la semana, esperando a que la recogieran para recogerla.               

Ellos encuentran en las bolsas de ropa, y los desechos que encuentran en las calles de la                 

ciudad de New York, un enorme potencial de convertir los desechos de la ciudad en algo de                 

valor.  

Colocaron grandes contenedores en algunos edificios de la ciudad para recolectar desechos            

textiles, también han desarrollado campañas en las escuelas públicas de toda la ciudad. En el               

2019 comenzaron a ofrecer soluciones para socios corporativos en la industria de la             

indumentaria y la moda que necesitan ayuda para reciclar y reutilizar productos del lado de la                

producción.  (Wearable Collections, 2017) 

 

Imagen 15 Camión de recolección y botes de separación, Wearable Collections. 

 

Raeburn Design 

Está establecida en Inglaterra desde el año 2001 como una marca de diseño de moda               

responsable e inteligente para una audiencia global. En particular, ha sido pionero en la              

reelaboración de tejidos y prendas sobrantes para crear piezas distintivas y funcionales. Son             

productos lujosos, hechos a mano y galardonados con integridad y propósito.  

 

Cada decisión que toman como empresa está respaldada por las 3R, reducir, reciclar y              

reutilizar. Reelaborar los materiales, productos y artefactos excedentes en diseños          

completamente nuevos. Cada pieza es una edición limitada, los diseños son considerados por             
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su impacto en el medio ambiente. Ya sea re-elaborando los materiales sobrantes,            

minimizando la huella de carbono con la fabricación local o simplemente produciendo lotes             

más pequeños. Además buscan los materiales más sostenibles en todo el mundo y para ellos               

trabajar con socios de fabricación responsables es clave para la marca, el uso de materiales               

preexistentes y el aprovechamiento de tecnologías ecológicas es fundamental para el proceso            

de producción. (Raeburn Design, 2016) 

 

Imagen 16  Sudadera para hombre con capucha y estampado solar, Raeburn. 
 
Tonlé 

Es una marca de moda con sede en Phnom Penh, Camboya que diseña textiles a partir de                 

desechos de fábricas de confección. Diseñan y crean prendas de vestir originales y             

sostenibles, la marca se adhiere a los principios de reducción del desperdicio, transparencia,             

equidad en todo lo que hacen, desde los salarios de sus empleados hasta las pequeñas cosas                

como los materiales de los botones. Elaboran un proceso de diseño sin desperdicio que              

incorpora restos de materiales reciclados en un aspecto original, además todos los trozos             

pequeños de telas que no se utilizan en sus diseños se utilizan para hacer papel reciclado, que                 

a su vez, se utilizan para crear las etiquetas. (Tonlé, 2016) 
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Imagen 17  Enterizo estampado de palma de plátanos para mujer, Tonle. 

 

Studio Membrane 

Ésta marca fue creada por el diseñador Hiroaki Tanaka en Japón. Aunque fue creada en el                

año 2008, no había relacionado sus actividades con la ecología hasta principios de 2017.  

En Studio Membrane usan resina de origen animal que no es un material derivado del               

petróleo y es biodegradable. Este material tiene un gran potencial. “Para resignificar la lana,              

primero prepara un paño de lana del que se ha eliminado la capa superficial de cutículas,                

luego apilan este paño y lo comprimen mientras se agrega calor, a una temperatura de               

aproximadamente 150 grados. Al hacerlo, la tela se convierte en resina. Otra gran             

característica de esto es que se puede teñir la resina terminada. 

Además, en lugar de coser ropa tradicionalmente, se puede usar plastificación por prensado             

para unir las telas, lo que puede conducir a una reducción en el costo”. Sin embargo, es muy                  

caro fabricar productos a partir de él, pues su ropa representa la filosofía de la persona que la                  

lleva, por tanto las prendas ponen un gran énfasis en el aspecto conceptual, y no son                

consideradas como ropa casual, es por esto que es necesario pensar en las piezas como una                

especie de obra de arte. (Studio Membrane, 2018) 
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Imagen 18 Vestido con detalles de resina de animal de Studio Membrane 

 

 
Benchmarking nacional 
 
Lish Clothing 

Lish una marca creada y producida en Colombia, hacen una constante exploración de formas,              

técnicas y materiales para construir, deconstruir y reconstruir la moda hacia una manera más              

consciente; creando cada prenda con una historia sin contar esperando para ser parte de otra               

que va a comenzar. Creada y producida en Colombia, esta marca adopta la economía circular               

como principio. Forman parte del movimiento Fashion Revolution y pretenden crear una            

moda atemporal que no siga los cánones de las estaciones. (Lish Clothing, 2016) 

 

Tamaño del mercado al que atiende: Mujeres de Bogotá. 

Precio: Elevados ($100.000- $400.000) 

Niveles de satisfacción de los clientes: Medio, debido a que hay algunas quejas de los clientes                

en sus redes sociales por el tiempo de espera en sus pedidos. 

Calidad: Media en sus prendas. 

Atención al usuario: Muy poca interacción con el usuario en sus redes sociales (Instagram y               

página web). 

Variedad: No hay productos para hombres. 
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Imagen 19 Enterizo mujer, Lish Clothing 

 
Maathai Organic 

Todas sus prendas son hechas en Colombia, con lo cual garantizan la creación de empleo y                

productos hechos en condiciones éticamente responsables. Las etiquetas están hechas en           

papel 100% reciclado, cada una contiene una semilla para plantar. Todas sus prendas son              

hechas por mujeres. Los materiales que utilizan son algodón 100% orgánico cosechado            

completamente a mano, preservando la pureza de cada fibra y asegurando que ninguna fibra              

sea dañada en el proceso. Su materia prima se encuentra certificada por G.O.T.S, esto              

garantiza la autenticidad del producto final. (Maathai Organic, 2018) 

 

Tamaño del mercado al que atiende: Mujeres de Bogotá 

Precio: Precios elevados para ropa interior femenina ($90.000- $250.000) 

Niveles de satisfacción de los clientes: Medio 

Calidad: Media en sus prendas. 

Atención al usuario: No explican el proceso de producción en sus redes sociales, ni prendas. 

Variedad del producto: Solo venta ropa interior femenina. 
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Imagen 20  Bralette Pure Blossom color negro para mujer, Maatai Organic. 

 

Little Ramonas 

Trabajan desde el cuero sin cromo hasta el poliéster PET reciclado que se usa en algunos de                 

sus jeans, superando los límites para usar la menor cantidad de agua en sus lavados               

industriales. Todos las prendas de cuero hechas a medida para motocicletas no tienen cromo.  

Han incluido en su línea denim cortes que están confeccionados con tejidos que mezclan              

algodón y poliéster reciclado de botellas de plástico, asegurando que es más sostenible para el               

medio ambiente que la producción de poliéster virgen. Esto ayuda y promueve el proceso de               

reciclaje y, con suerte, reducir la cantidad de plástico que van a mares y vertederos. En su                 

proceso de fabricación de mezclilla desperdician un 50% menos de agua que las empresas              

promedio. (Little Ramonas, 2019) 

 

Tamaño del mercado al que atiende: Solo Mujeres 

Precio: Precios elevados no asequibles para todo el público. ($120.000- $900.000) 

Niveles de satisfacción de los clientes: Medio 

Atención al usuario: Muy poca interacción con el usuario 

Variedad del producto: No hay productos para hombres 
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Imagen 21  Chaqueta imitación cuero color negro para mujer, Little Ramonas 
 
Juan Pablo martinez 

Desde el 2010, Juan Pablo ha estado hablando acerca de la moda sostenible y cómo los                

diseñadores y las marcas, así como el público consumidor, deben acoger prácticas amigables             

con el medio ambiente y con las personas que trabajan en la cadena. 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.             

(Juan pablo martinez, 2018) 

 

Tamaño del mercado al que atiende:atiende solo el sector femenino rock de bogotá y 

colombia. 

Precio: sus precios son altos no asequibles para todo el público. ($100.000- $400.000). 

Justicia y derechos: maneja la subcontratación de confeccionistas (jornadas largas de trabajo 

bajo salarios). 

 

Paloma y Angostura 

Creen en el impacto social y ambiental por medio del diseño. Hacen productos de alta calidad                

y bien diseñados. Utilizan mayoritariamente materiales sostenibles y textiles ecológicos. Se           

enfoca en la transparencia y trazabilidad en su cadena de valor para impactar la vida de las                 
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personas detrás del producto. Creen que a través del empoderamiento y las acciones concretas              

es posible construir paz y desarrollo.  

En Paloma & Angostura creen que la paz se hace con acciones, no con palabras. Por eso                 

creen en invertir en la gente e invertir en la paz. Parte de sus ganancias las destinan a                  

proyectos productivos que construyan paz y hagan de su modelo uno sostenible. Por esta              

razon, trabajan con quienes han sido afectados por el conflicto armado, la violencia y la               

discriminación en Colombia. Empezaron trabajando con personas en proceso de reintegración           

quienes confeccionan sus productos y quieren rehacer sus vidas.  

Poseen un modelo de negocio basado en 4 elementos clave, los cuales son: generación de               

paz, medición de huella de carbono, combatir el desperdicio de agua y desechos creados. Con               

ello en mente, creen en el valor profundo de los productos que ofrecen, más allá de su                 

costura, al utilizar materiales como algodón orgánico, algodón reciclado, alpaca, telas de            

desecho o ropa vintage. (Paloma y Angostura, 2019) 

 

Tamaño del mercado al que atiende: Hombres y mujeres 

Precio: ($60.000- $100.000) 

Niveles de satisfacción de los clientes: Bajo 

Calidad: Media en sus prendas 

Atención al usuario: Bajo mensajes de insatisfacción en su página de Facebook, constantes 

reclamos. Falta de actualización en sus redes sociales. 

Variedad: Bajo solo manejan camisetas. 
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Imagen 22 Sobre de viaje unisex, de Paloma y Angostura 

 

Vacíos de empresas locales 

En conclusión en cada una de las cinco empresas analizadas se encontró que deberían ser más                

inclusivos y tener en cuenta a la hora de vender sus productos a los dos géneros (hombres y                  

mujeres). Además, se debería contar al consumidor la procedencia de la prenda y una breve               

explicación de los materiales utilizados para la fabricación de la prenda para que de esta               

manera el comprador entienda el valor de lo que está comprando. Por último es de suma                

importancia la comunicación con el cliente, que esta sea amigable y veraz para poder atender               

todas sus inquietudes y preguntas y de esta manera entender qué es lo que está buscando,                

estar pendiente de las redes sociales y cualquier medio digital. 

Las anteriores son oportunidades en donde Enlace podría entrar en el mercado y mejorar en               

estos campos, es de suma importancia analizar a la competencia para ver donde se puede               

hacer algún tipo de cambio y presentar novedad a los clientes interesados. 
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9. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 
9.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Generar una transformación del denim a través de su personalización, con el propósito de              

crear un vínculo de identidad con la prenda para prolongar su ciclo de uso y disminuir el                 

consumo de nuevas piezas denim  en los jóvenes de 18 a 25 años en Bogotá. 

 
 

 
9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Generar en los jóvenes un reconocimiento y comprensión de las causantes del pronto             

desuso del denim, determinado por la intención de desprendimiento. 

● Lograr un vínculo de identidad a través de la personalización haciendo uso de técnicas              

de pintura para aumentar su disfrute. 

● Extender el tiempo de uso del denim en mínimo un 50%, a partir de la personalización /                 

modificación, teniendo en cuenta que el tiempo de uso máximo es de 2 años. 

 

INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS 

 

1. Indicador: Indicador de desempeño número total de jóvenes participantes durante el           

proyecto “Enlace” ; número de jóvenes que al final del proyecto reconocen y             

comprenden causantes desuso del denim. 

2. Indicador: Grado de satisfacción frente a los factores de personalización en los            

jóvenes (indicador de impacto). Clasificación de niveles de valor y aceptación. 

3. Indicador: Requisitos aprobados (indicador de eficacia) Tiempo de uso actual de la            

prenda.  
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10. METODOLOGÍA  

 
 

10.1 FASE 1- DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTOS DE          

DISEÑO 

 

1. Identificación del problema: Recolección e investigación de información secundaria,         

revisión de literatura y sitios web, recopilación y clasificación de información de            

consumo de moda según categorías del consumo. (consumo de moda mundial y en             

Colombia, impactos ambientales, moda y sostenibilidad, dilema ético, significado de          

la ropa, sentido cultural, categorías de las prendas. Exploración del impacto ambiental            

que generan las distintas categorías de prendas textiles. 

 

2. Definición del problema: Técnica de investigación primaria, entrevistas a posibles          

usuarios de forma directa a 5 personas de edades entre los 23 - 59 años, para hacer                 

una etapa de exploración y tener un mayor conocimiento del proyecto, preguntando            

qué es lo que piensa, hace, siente y dice frente al consumo de la moda de forma                 
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rápida, para esta técnica se utilizó la sala virtual MyTeams y Google Meet. 

 

Identificación y definición stakeholders: Técnica de ciclo del servicio de la actividad            

y análisis del comportamiento de las personas que compran fast fashion y low cost,              

técnica de cuadro de stakeholders para personas y espacios identificando el rol/            

beneficio / costo primario / impacto. 

Determinación de los beneficios y desventajas basándonos en cada una de las tres             

necesidades. 

 

Mercado disponible: Técnica desarrollar el TAM (tamaño del mercado) para hacer un            

análisis según nuestra necesidad miramos el total de gasto por año, el total del gasto al                

mes y de cuántas personas consumen ropa de forma rápida y cuantas consumen de              

forma lenta para hacer un contraste de estas. 

 

Usuario (user persona): Técnica de entrevista semiestructurada, se realizaron tres          

usando la estrategia de un Mapa de empatía, se le realizó a 61 personas de edades                

entre los 20 a 25 años residentes en la ciudad de Bogotá.  

 

3. Definición Necesidades: Técnica árbol de problemas, para identificar las causas y           

consecuencias de nuestro problema y de esta manera poder identificar las mayores            

necesidades de este, los indicadores utilizados fueron la situación actual de cada causa             

o consecuencia, el alcance y la relevancia dentro del problema. Técnica matriz de             

decisiones, para poder obtener los criterios de selección que fueran principales y así             

poder escoger nuestra necesidad, los indicadores fueron el nivel de dificultad para            
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desarrollar la necesidad, la inclinación del grupo, los recursos disponibles y el tiempo             

necesario para desarrollarla. 

Objetivos: Técnica de árbol de objetivos teniendo el cuenta la problemática, según los             

fines directos, indirectos y medios directos e indirectos. Desarrollo y creación de            

indicadores para conocer cómo se va a desarrollar cada uno de los objetivos para              

hacer su respectiva validación, los indicadores fueron, capacidad de cumplimiento          

dentro del tiempo establecido del trabajo de grado y los recursos disponibles para             

comprobarlo y llevarlo a cabo. 

 

Objetivos ODS: Técnica de identificación de los objetivos ODS que a futuro puede             

aportar nuestro proyecto, identificación y análisis de objetivos desarrollo sostenibles          

teniendo en cuenta qué objetivos se pueden cumplir a largo plazo. 

 

Benchmarking: Técnica de investigación secundaria, análisis del mercado teniendo         

como indicador que sean mercados de moda sostenible a nivel global, mirando sus             

fortalezas y vacíos, para determinar dónde se podría intervenir. 

 

Estado del arte: Técnica de investigación secundaria, se utilizó un computador con            

acceso a internet, diversos sitios web y bases de datos para la recopilación de              

información del estudio significativo de la moda y el universo significativo de la             

moda, enfoques temáticos basados en la eco- moda, la moda ética, la moda lenta y la                

moda sostenible, enfoque temático, enfoque terminológico basado en lo ecológico,          

consumo sostenible, justicia social y derechos discurso académico, los indicadores          

utilizados para la búsqueda fueron los enfoques que tiene el consumo de moda actual,              

60 



 
donde operan las marcas de moda sostenible y hacia qué público se dirigen. 

 

Usuario: Técnica journey map para la creación y desarrollo de user persona teniendo             

en cuenta al posible usuario ideal consumidores de slow fashion y el real que son los                

consumidores del fast fashion, basado en el escenario real, teniendo como indicador el             

análisis de un posible usuario para la marca Enlace, que piensa antes de comprar y no                

lo hace de una forma acelerada. Técnica de investigación primaria haciendo encuestas            

a usuarios para conocer preferencias de uso de prendas, identificación de 3 tipos de              

personalidades (virtuoso, aventurero, activista) y las situaciones a las que se enfrentan            

con sus prendas, indicador personas que cumplieran con alguna de las personalidades            

anteriormente mencionadas. 

 

4. Determinantes y requerimientos: Técnica de Ovidio Rincón para poder construir los           

requerimientos y determinantes por distintas categorías, indicador según Moscow para          

poder hacer una jerarquía, identificando cuáles eran los más relevantes para el            

proyecto, realizando un cuadro de Must have y Nice to have haciendo un análisis              

sobre las preferencias del grupo. Se utilizó como herramienta de comunicación la sala             

virtual MyTeams. 

 

Decisiones de diseño: Técnica de blueprint identificando los puntos calientes del           

proceso (importancia), en las etapas del antes/ durantes / después del servicio, por             

medio de asesoría con Ovidio Rincón, Erika Muñoz y Juan. Indicadores: distintas            

etapas del servicio y sus puntos más relevantes. Desarrollo de propuesta de valor. Para              

las tres asesorías se utilizó como herramienta de comunicación la sala virtual            

MyTeams. Técnica de entrevistas semiestructuradas y encuestas enfocadas a los          
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intereses de personalización de la prenda por parte del usuario, aplicadas a personas             

entre los 20-25 años residentes en la ciudad de Bogotá. Técnica de arquitectura de              

información, (primer acercamiento al sitio web) indicadores: navegación, tiempo de          

desarrollo de actividades dentro del sitio y gustó de los usuarios.  

 

Desarrollo imagen corporativa basada en los gustos y preferencias de los intereses del             

proyecto. 

 

 

10.2 FASE 2 - CONCEPTUALIZACIÓN - DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

1. Construcción Subsistemas: Técnica de brainstorming haciendo uso de la herramienta          

de mapa mental a partir del objetivo general, para identificar preguntas claves para el              

desarrollo del proyecto.  

Técnica de síntesis, jerarquización y diagrama de afinidad para la identificación de los             

subsistemas y sus especificaciones. Indicadores: clasificación de las respuestas         

obtenidas en el brainstorming. 

 

2. Construcción del servicio y kit : Técnica blueprint para el desarrollo de la página web               

teniendo en cuenta como indicador: el antes, durante y después del servicio de todos              

los actores y como estos convergen dentro de la página. Técnica primaria de             

entrevistas semiestructuradas a los usuarios, se hicieron a 58 personas de edades entre             

los 18 a 25 años, jóvenes de la ciudad de Bogotá para saber sus gustos sobre las                 

técnicas de personalización a sus prendas y sobre qué elementos debería tener el kit,              

indicador: respuestas sobre elementos para la creación del kit. Técnica de exploración            
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con el material denim para hacer validaciones sobre las técnicas en nuestras propias             

prendas. Indicador: técnicas propuesta y material Denim. Para el desarrollo de esta            

técnica utilizamos, prendas en denim, pinturas para telas, pinceles números 2,8,10,y           

12. stencil adhesivo, tintes naturales, cauchos, cabuya, decolorante de ropa, balde,           

agua, cámaras fotográficas para el registro.  

 

Recursos disponibles: Técnica de clasificación de los recursos según los criterios de            

los alcances y capacidades del grupo de diseño haciendo uso de tablas de criterios de               

selección. Indicadores: tiempo para llevar a cabo el proyecto y recursos físicos e             

intelectuales de los integrantes del proyecto. 

 

Planos técnicos: Técnica de modelado 3D con la herramienta Solidworks para tener            

un acercamiento al empaque del kit y desarrollo de pruebas del primer prototipo.             

Indicadores: medida de cada uno de los elementos que va a contener el kit, costo               

estimado de producción y procesos productivos disponibles. 

 

Procesos productivos: Técnica de clasificación de procesos productos para el kit,           

haciendo un modelo instruccional de los talleres. Definición de los elementos           

integrados al kit basados en los talleres (Pintura: lettering, tu idea y estampación en              

bloque), indicador: Cantidad de elementos necesarios para la realización del taller.  

Técnica de clasificación de procesos para la página web haciendo una definición de             

procesos según wireframes de usabilidad, web responsive, lenguaje, base datos,          

indicador: tecnología específica para la realización de nuestra página web.  
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Definición de la tecnología: Técnica investigación secundaria para la página web,           

haciendo una búsqueda de aspectos tecnológicos en cuanto a la realización de la             

página web, teniendo en cuenta aspectos para su desarrollo.( wireframes,base de           

datos, lenguaje), indicador: contraste de información con el experto del tema. 

 

Canvas y definición del negocio: Uso de la herramienta canvas para la realización de              

modelos de negocio, identificación los diferentes aspectos que involucran el negocio.           

Indicador: todos los diferentes aspectos giren en torno a la propuesta de valor.             

Identificación del modelo co-creación como el más afín con nuestro proyecto.  

 

Cronograma pruebas: Técnica de creación del cronograma de pruebas y actividades           

para identificar las fases y los respectivos entregables para cada una. Indicadores:            

tiempos de entrega y tiempos necesarios para el desarrollo de cada entregable. 

 

3. Proceso de validación: 

Técnicas: entrevista semiestructurada a 52 personas rango de edad 18 a 25 años,             

haciendo 10 preguntas, para identificación de preferencias de técnicas de intervención           

para hacer personalizaciones a las prendas denim, Se hicieron por medio de            

Formularios de Google, indicador: propuestas de técnicas para hacer intervención con           

prendas. 

Prueba pensamiento manifestado a 10 personas, rango de edad 18 a 25 años, teniendo              

que hacer de 8 a 10 pasos distintos, para validación de la página web, se hicieron por                 

medio de plataformas virtuales como My Teams, indicador: entendimiento del uso de            

la página web y su finalidad.  
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Focus group a 5 personas de rango de edad 18 a 25 años, haciendo 12 preguntas frente                 

a las distintas alternativas de técnicas de intervención, generando una discusión entre            

los participantes. Se hicieron por medio de plataformas virtuales como My Teams,            

indicador: escogencia de técnica según gustos. 

 

4. Pruebas con expertos: Técnica investigación primaria, por medio de entrevistas para           

la revisión de la página web con profesor de la javeriana Carlos Torres y con               

diseñador de páginas web Sebastián Moreno. 

 

Decisiones de diseño por medio de pruebas: Técnica focus group de 6 personas, rango              

de edad 18 a 25 años, jóvenes de la ciudad de Bogotá, para el análisis de tipos de                  

técnicas de intervención y el tipo de prenda a intervenir, indicador: escogencia técnica             

de intervención.  

Técnica entrevistas semiestructuradas a 8 personas, jóvenes de la ciudad de Bogotá,            

enfocada en el mapa de conceptos para hacer una validación con los usuarios y no               

tener una visión sesgada de lo que piensan, indicador: respuestas personales según            

mapa de conceptos.  

Técnica de pensamiento manifestado a 10 personas, jóvenes de la ciudad de Bogotá,             

para hacer validación de la página web y analizar el entendimiento del usuario en              

cuanto a la navegación, indicador: entendimiento del uso y finalidad pagina web.  

Técnica de encuesta a 52 personas, jóvenes de la ciudad de Bogotá, para ver cuales de                

las técnicas son las más preferidas por los usuarios y saber si los usuarios prefieren               

hacer las intervenciones por ellos mismos o prefieren que la marca lo haga, indicador:              

técnica con más votos.  
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Técnica investigación secundaria estudio de técnicas para escogencia de talleres,          

haciendo pruebas con las prendas teniendo en cuentas las distintas técnicas, indicador:            

uso correcto de la técnica frente a la prenda denim. 

 

5. Humano, social y cultural: Técnica de análisis de los beneficios y valores del proyecto              

teniendo en cuenta la propuesta de valor. Técnica de búsqueda y recopilación de             

información primaria y secundaria acerca de los factores de apego de los productos             

con los usuarios de las edades entre 18-25 años de la ciudad de Bogotá.  

Técnica de búsqueda de información acerca de la relación del usuario-armario.           

Desarrollo del manifiesto del proyecto. Indicadores: nivel de importancia dada por los            

usuarios a los factores de apego, número de respuestas coincidentes dada por los             

usuarios. 

 

Definición y conclusiones: Técnica de síntesis de la información recopilada en la            

investigación, definición de los conceptos más relevantes del proyecto e          

incorporación de estos en el manifiesto. 

 

10.3 FASE 3 - IMPLEMENTACIÓN 
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Imagen 23 Blueprint servicio 
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Imagen 24 Blueprint servicio Zoom 

68 



 

 
Imagen 25 Blueprint servicio fidelización 
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Imagen 26 Blueprint servicio “Hazlo tu mismo 
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Imagen 27 Blueprint servicio “lo hacemos por ti” 
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Imagen 28 Blueprint servicio Banco de prendas 
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11. PROPUESTA PROYECTUAL 

Concepto de diseño: Transmitir el mensaje del rechazo al consumo mediante la intervención             

de las prendas en DENIM con técnicas de pintura, desarrollando un sentido de pertenencia y               

apego a la prenda,  por medio de la  personalización como alternativa de prolongación de uso. 

Propuesta de valor: A diferencia de cualquier otro tipo de marcas que ofrecen la              

modificación o personalización de las prendas, Enlace promueve la reflexión colectiva a            

partir del rechazo al consumo, por medio de la personalización de los jeans con la técnicas de                 

pintura y estampado, donde extendemos su uso, involucrando el sentido de pertenencia y el              

valor de identidad de la persona con su prenda.  

 

● Promueve rechazo al consumo: Charla de inducción iniciando y finalizando el taller,            

donde existirá un blog en la página web para compartir la experiencia y que ésta               

trascienda (evidencia física) 

 

● Rechazo al consumo: Talleres virtuales para personalizar el jean de cada persona            

generando protesta mediante el jean con un mensaje insignia (parches con mensajes            

controversiales) 

 

● Técnicas de pintura y estampado: Técnicas de pintura + estampado por reserva 

 

● Extendemos su uso: Dándole una nueva apariencia donde el usuario crea un estilo             

propio y de esta manera hacer que el usuario quiera usarla por más tiempo. 

 

● Valor de identidad: Enlace brinda a la persona un apoyo y acompañamiento al usuario              

para que identifique sus gustos a la hora de intervenir su jean. 
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12. DESARROLLO PRODUCTO 

 
Imagen 29 Mapa conceptual explicando el servicio y producto Enlace 

 

Para el proyecto Enlace se desarrolló un servicio y un producto, en el servicio se desarrolló                

un sitio web para poder llegar a los clientes acerca del proyecto y las diferentes estrategias                

para poder darle una segunda vida a la prenda. Además se hizo un desarrollo de dos                

modalidades para los diferentes tipos de clientes “Hazlo tu mismo” y “Lo hacemos por ti”               

generando unos talleres de forma en vivo, para la primera modalidad para que los clientes               

puedan realizar personalizaciones a las prendas de denim y en la segunda modalidad Enlace              

será el encargado de hacer la personalización de acuerdo a los gustos de las personas por                

ellas. Por último el desarrollo de un kit llamado “Telar”, el cual tendrá los diferentes               

elementos que se utilizaran dentro del taller para hacer su propia personalización. A             

continuación se explicara cada una de las partes que conforman a Enlace 

 

KIT TELAR 

 

a. CONCEPTUAL 
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El kit llamado “Telar”, está pensado para que contenga todos los elementos necesarios para el               

desarrollo de los talleres (Llavero Enlace, manual instructivo, cinco pinturas, tres pinceles,            

stencil, parche de ensayo en denim), brindándole orden y facilidad.  

Se debe usar explorando cada uno de sus bolsillos. 

 

Paso a Paso desarrollo del taller con el KIT TELAR 

1. Revisa la información del formato diligenciado por los clientes (en compañía de la             

empresa).  

2. Realiza en compañía de la empresa la entrega del prototipo del concepto de             

intervención. 

3. Entrega la hora  fecha y contenido  en forma de cronograma del desarrollo del taller.  

4. Explicación de los contenidos y desarrollo del taller. 

5.  “Tiempo: 1:40:00 horas. 

a. Primera explicación de customización 8 min.  

b. (Bienvenida(propuesta de enlace) customización cómo alternativa de apego. 

c. Explicación de la técnica y explicación del uso de pinturas en tela 12 min.  

d. (Historia de la técnica y Explicación teoría del color, historia del denim-            

Impacto ambiental) 

e. Explicación/ revisión de los materiales (kit) para su uso 10 min. 

f. (Revisión manual, Uso de pinturas y su composición, Uso de piezas           

personalizadas, Uso de pinceles, aplicación parche, Explicación de su         

importancia y su uso, Retazos). 

g. Hora práctica /aplicación/preguntas 1 hora.  

h. (Ensayo con el material retazo, aprobación del ensayo, Usuario inicia          

personalización en su prenda) 
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i. Muestra de proceso final del usuario con la prenda 8-10 min.  

j. (Socialización de proceso, Muestra de la prenda, Reflexión individual del          

participante) 

 

Diario Enlace 

● Durante un periodo de 4 dias la persona realizara un registro fotográfico donde los 2               

primeros días registrara 2 outfits usando piezas de denim que usa frecuentemente y 2              

dias usando las prendas denim que dejó de usar y que quiere intervenir. 

(El usuario hará una reflexión frente a las siguientes 4 preguntas: ¿por qué compró la               

prenda?, ¿cómo la uso?, ¿porque la desecho?, ¿cómo la puede reintegrar           

nuevamente?). 

● Concluida los 4 días se decide y selecciona la prenda que la persona quiere              

personalizar a partir de los valores encontrados por la persona en su uso. 

● La persona realiza una registro que determine las condiciones de la prenda            

seleccionada según: 

○ (Determinar cuánto tiempo lleva la prenda en el armario)  

○ Frecuencia de uso 

○ Temporada de compra / uso 

○ Ambiente de uso 

○ Año de adquisición 

○ Motivación de la compra 

 

Modelos instruccional de Taller antes y durante 
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Imagen 29 Modelo instruccional  Taller: Antes 
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Imagen 30 Modelo instruccional  Taller: Pintura Lettering 
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Imagen 31 Modelo instruccional  Taller: Pintura estampación por bloque 
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Imagen 32 Modelo instruccional  Taller: Pintura “Tu idea” 
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b. FORMAL 

 

Se desarrollaron 3 propuestas de diseño teniendo como referencia los elementos que            

comprenden el KIT, cada prototipo fue desarrollado con retazos y accesorios de prendas             

DENIM. 

 

KIT TELAR Opción 1  

Empaque con estructura de espuma, retazos de prenda DENIM, apliques de botones de             

prendas DENIM, ganchos re-pet reciclados. Esta propuesta consta de una estructura semi            

rígida en forma circular con 5 orificios circulares donde están ubicados los frascos de              

pintura, en los laterales dos paredes semi-rígidas con bolsillos externos donde está ubicados             

el manual de uso y los pinceles, en la parte interna de las paredes hay ojales que sujetan los                   

stencil, el retazo de tela y un mini bolsillo que sostiene el llavero Enlace  

 

Imagen 33 KIT 1 Pintura  
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KIT TELAR Opción 2 

Empaque con estructura de espuma, retazos de prenda DENIM, apliques de botones de             

prendas DENIM. Ésta propuesta consta de una estructura semi rígida en forma rectangular             

con 5 orificios circulares donde están ubicados los frascos de pintura, envuelta por un retazo               

de tela con ojales que sostienes el retazo de tela DENIM, stencil, manual de uso y un mini                  

bolsillo para introducir el llavero Enlace. 

 

Imagen 34 KIT 2 Pintura vertical y abierto 

 

KIT TELAR Opción 3 

Empaque con retazos de prendas DENIM, apliques de broches de metal y botones. Ésta              

propuesta consta de una estructura flexible en forma rectangular con 3 ojales para los envases               

de pintura, 5 bolsillos uno de ellos pequeño para el llavero Enlace y los otros 4 restantes de                  

tamaño grandes para colocar los pinceles, retazo de tela, stencil y manuel de uso. Para mayor                

cierre lo envuelve  
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Image 35  KIT 3 Pintura 

Kit seleccionado: 

Después de realizar y analizar las pruebas de usabilidad de las tres opciones de Kits, al ser la                  

opción #1 y #2 las preferidas por los usuarios (ver anexo 32 -34), se tomó la decisión de                  

unificar ambas ideas, tomando de la opción la forma principal y de la opción #2 la base (es                  

decir, pasó de ser de base circular a base rectangular), supliendo las necesidades de los               

elementos que lo componen en cuanto a la forma, almacenaje y transporte, a su vez la                

necesidad del usuario al momento de desarrollar la actividad. 

Con el fin de aprovechar al máximo la material prima recolectada, sobre la prendas se dibujó                

con tiza el patronaje y se utilizaron los bolsillos, pretinas, botones, pasados o trabilla 

 

Image 36 Patronaje Kit Seleccionado 
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Composición de los KITS para pintura según taller: 

 

KIT ENLACE LETTERING 

 

● 5 Tarros de pintura c/u 15cc colores: Amarillo, azul, rojo, negro y blanco 

● 3 pinceles punta plana tamaños 2, 6 y 10 

● 1 Retazo DENIM para prueba 20cm x 20cm 

● 1 Parche de enlace 5cm x 5cm aprox (según forma) 

● 1 Stencil (plantilla personalizada)  

● 1 Lápiz 

● 1 Tiza 

● 1 Cinta 

● Manual de uso 

 

 

KIT ENLACE ESTAMPACIÓN 

 

● 5 Tarros de pintura c/u 15cc colores: Amarillo, azul, rojo, negro y blanco 

● 1 Pincel punta plana tamaño 6 

● 3 Bloques madera 6cm x 6cm x 3cm personalizados 

● 1 Retazo DENIM para prueba 15cm x 15cm 

● 1 Parche de enlace 5cm x 5cm aprox (según forma) 

● 1 Stencil (plantilla)  

● 1 Tiza 
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● Superficie de apoyo (el mismo empaque) 

● Manual de uso 

 

 

KIT ENLACE TU IDEA 

 

● 5 Tarros de pintura c/u 15cc colores: Amarillo, azul, rojo, negro y blanco 

● 3 pinceles punta plana tamaños 2, 6 y 10 

● 1 Retazo DENIM para prueba 15cm x 15cm 

● 1 Parche de enlace 5cm x 5cm aprox (según forma) 

● 1 Plantilla con el diseño personalizadas 

● 1 Lápiz 

● 1 Tiza 

● 1 Cinta 

● Manual de uso 
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Imagen 36  tarros de pinturas 

 

Imagen 37 Pinceles 

 

 

Imagen 38 retazo DENIM 
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Imagen 39 Tiza textil 

 

Imagen 40 Bloque de madera para estampación (Referencia de Laura castro) 

 

 

87 



 
Imagen 41 Stencil pergamino.. 

 

 

 

Imagen 42 Cinta de papel pequeña 

 

 

c. FUNCIONAL 

 

Procesos de producción 

● Fabricacion de Piezas/Retazos de tela:  

○ Recolección y selección de las prendas en descarte.  

○ Corte de los retazos de tela en dimensiones de 30x30 cm.  

○ Manual o máquina de corte vertical. 

● Fabricación de stencil/ plantilla:  

○ Proceso de diseño digital, para impresión a láser. 

○ Materiales: papel pergamino de 150 grms o  cartón maqueta. 

○ Los stencil podrán ser personalizados por los clientes, lo que reduce la 

producción masiva.  

● Fabricación de parche enlace:  

○ Proceso recolección, selección y corte de los parches símbolo de la marca. 
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○ Tamaño del retazo: 12x7cm aprox. 

○ Bordado industrial cantidad mín: 100 unidades. 

● Fabricación de piezas para estampación en bloque:  

○ Proceso de diseño de los bloques. bocetación de las figuras geométricas 

seleccionadas.  

○ Planos técnicos. 

○ Selección de los tamaños. 

○ Cantidades  tipo de madera. 

Patronaje kit  

 

Imagen 43 patronaje kit telar 

SITIO WEB 
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a. CONCEPTUAL 

 

El sitio web es la plataforma principal de comunicación de Enlace con nuestros             

clientes, tiene una estética juvenil y dinámica, con fotografías de los resultados que             

puede llegar a tener las prendas intervenidas con nuestros talleres, estas fotografías            

ocupan toda la pantalla principal, las cuales van cambiando cada cierto tiempo, este             

formato fue seleccionado por ser una tendencia en cuanto al diseño de sitios web.  

 

En el sitio web incorporamos mensajes, esquemas y un manifiesto en pro de la              

concientización de las problemáticas ambientales que genera el pronto desecho de los            

textiles denim. 

 

 

b. FORMAL 

URL sitio web Enlace: https://enlacehechoamano.wixsite.com/enlacehechoamano 

 

Imagen 44  pantalla “inicio” 
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Imagen 45  pantalla “nosotros” 

 

 

Imagen 46 pantalla Ventana emergente Manifiesto Enlace 
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Imagen 47 pantalla Consecuencias ambientales del DENIM 

 

 

Imagen 48 pantalla “servicios” 
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Imagen 49  pantalla “la tienda” 

 

 

Imagen 50   pantalla “Pintura” Talleres y productos 
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Imagen 51  pantalla “blog” 

 

 

Imagen 52  pantalla “contacto” 

 

c. FUNCIONAL 

 

Tecnologia  

Se realizó una investigación acerca de la distribución de las pantallas/ web responsive en 

página web para 1920 px / HTML width % , al igual en dispositivos móviles de 1080 px / 
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HTML width %. A continuación por medio de las imágenes y gráficos se explicará el proceso 

de cada uno. 

Distribución de pantallas/ web responsive.   PC: 1920 px - MÓVIL: 1080 px / HTML width% 

 

 

Imagen 53 Cuadro de convenciones distribución de pantallas 
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Imagen 54 Distribución de pantalla pantalla 1920x1080 px  
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Imagen 55 Distribución de pantalla 1280x800 px 
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REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

Requerimientos de diseño página web 

 

● Hardware:  

○ Al tratarse de un sitio web , se podrá visualizar sobre cualquier sistema             

operativo ( android, apple, windows). 

○ El servidor que albergará la base de datos del sistema deberá permanecer             

conectado a Internet las 24 horas, puesto que este host será quien atienda las              

peticiones de lectura y escritura de los usuarios que accedan al sitio web. 

● Software: 

○ El sitio web funcionará en cualquier pc o móvil con un navegador web y              

conexión a Internet. 

● Tecnologia: 

○ Laravel PHP HTML, código abierto muy popular especialmente adecuado         

para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

● Almacenamiento de información: 

○ El portal usa una base de datos MySQL donde se almacena toda la             

información referida al centro como usuarios, servicios, etc. Las consultas a la            

base datos se realizan por parte del servidor web mediante PHP y su API de               

acceso a bases de datos MySQL. 

● Interfaces usuario: 

○ La configuración de píxeles para pantallas de 14-21’’ es de 1920 x 1080             

píxeles.  

○ La configuración de píxeles para pantallas de 4,5-7’’ es de 1280 x 800             
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píxeles. 

○ El lenguaje escogido estará en idioma español. 

● Navegación: 

○ La función disponible para los usuarios no registrados es la de registrarse para             

para acceder a la compra   de los servicios y/o productos. 

○ La función disponible para usuarios registrados es la de reservar y comprar los             

servicios y/o productos, subir sus fotos al blog para guardarlos en tu perfil. 

○ Las funciones en cuanto a contenidos serán de libre acceso y lectura. 

● Seguridad: 

○ La administración del sitio web está sujeta a la identificación satisfactoria del            

administrador en la aplicación, de forma que ningún usuario anónimo o           

visitante pueda, por ejemplo, añadir o eliminar usuarios en la base de datos.  

○ Para asegurar la identidad del administrador se requerirá un nombre de usuario            

y contraseña que autentica a este en la aplicación. La información acerca de la              

cuenta se guardará en la base de datos. El proceso de login o autenticación              

llevará al administrador al panel de cuenta desde donde podrá gestionar el sitio             

web del centro.  

● Comunicación:  

○ Las comunicaciones se efectuarán siguiendo el protocolo HTTP mediante         

conexiones TCP/IP. 

● Mantenimiento: 

○ El mantenimiento básico de la aplicación se llevará a cabo por el            

administrador. Sin embargo, cualquier cambio que se desea introducir y          

requiere de la modificación de la base de datos, así como implementar nueva             

funcionalidad, deberá ser llevada a cabo por el programador de la web. 
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● Portabilidad: 

○ El mantenimiento básico de la aplicación se llevará a cabo por el            

administrador. Sin embargo, cualquier cambio que se desea introducir y          

requiere de la modificación de la base de datos, así como implementar nueva             

funcionalidad, deberá ser llevada a cabo por el programador de la web. 

 

Requerimientos de diseño kit 

 

● Producción 

○ Las dimensiones del empaque serán diseñadas con un percentil 50 para su            

agarre, (ancho 93 cm, longitud 171 cm, diámetro de empuñadura de 43 cm,             

longitud palma de la mano 105cm, anchura de la palma de la mano 85 cm. 

○ El stencil o plantilla estará fabricado con materiales que permitan más de un             

uso. el tamaño estará adecuado a las dimensiones del empaque. 

○ La fabricación del parche enlace se produce con tela denim reutilizada y            

estampada con un proceso manual.  

 

● Almacenamiento & distribución 

○ Espacio físico de recolección y almacenamiento de las piezas de denim,           

stencil y parche.  

○ Capital humano para empacar los elementos de cada kit personalizado por el            

cliente. 

 

● Uso 
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○ El kit básico contará con pieza de denim para pruebas, stencil/plantilla, parche            

de la marca y pinturas. 

○ El kit completo cuenta con estos tres elementos más: pinceles ,pinturas,           

brochas y manual de uso. 

○ El manual de uso explica el material de fabricación de cada pieza que hace              

parte del kit y explica la técnica que se usó y el paso a paso del proceso de                  

personalizar. 

 

● Formal estetico  

○ La estética del producto conecta con el cuidado del medio ambiente haciendo            

uso de texturas y colores relacionadas con el denim. 

○ El producto debe verse artesanal, ecológico y sostenible. 

○ Se maneja un estilo que pueda crear emociones en el usuario para generar un              

vínculo. 

 

d. USABILIDAD 

 

Análisis de la actividad 

 

● Lugar donde se desarrolla la actividad: Estudio, comedor o taller. 

● Equipamiento: Escritorio, silla, computador y materiales de trabajo (prenda, pinceles,          

pinturas, accesorios, entre otros). 

● Superficie plana: cómoda, donde poner . 

● Condiciones ambiente: Iluminación, buena ventilación,  

● Dimensiones tentativas de superficie de trabajo: 70 ancho, 100-190 largo 
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● Dimensiones de un jean: Ancho máx: 90 cm Largo máx: 113 cm. 

 

Imagen 56 Usuario + actividad 

 

Imagen 57  Zoom usuario + actividad  

 

Imagen 58 Actividad plano superior 

Usabilidad diseño sitio web 

Para el desarrollo del sitio web se tuvo en cuenta tres factores que permiten generar una                

interfaz y una experiencia agradable. 

1. Navegación: cómo decisiones de diseño y con la ayuda de un experto se desarrolló un               

landing page de una sola página, es decir las personas en el menú principal o en la                 

pantalla de inicio encontraron todo los subsistemas que enlazaran las páginas           
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emergentes , esto porque es más sencillo y atractivo para los usuarios encontrar en la               

página de inicio todo lo que compone el servicio.  

2. Diseño responsive: sabemos que la gran parte de nuestros usuarios tiene accesibilidad            

desde sus pc cómo desde sus smartphones es por esto que se diseñó un página que                

responde a el formato de pixeles que tengas las pantallas. 

3. Visualización: la importancia que tienen las imágenes en el sitio web es muy alta ,               

pues los usuarios que accedan a ella podrán crear una idea más cerca a cuáles son los                 

resultados o los productos que la marca está ofreciendo por esa razón, el diseño de los                

contenidos siempre viene acompañado de imágenes que cubran toda la pantalla con            

una descripción sintética. Para pantallas de computador se utilizaron imágenes de           

1920  x 1080 pixeles y para pantallas móviles  

 

El sitio web es muy gráfico y concreto para facilitar la comprensión del contenido de quien lo                 

visita. Las imágenes en su mayoría son de pantalla completa (para ver especificaciones             

dirigirse a los aspectos tecnológicos del sitio web) para generar mayor impacto. Los colores              

usados son los de la identidad corporativa para generar major recordación y conexión con el               

proyecto. Las tipografías son tres, una para nuestro logo que se llama “gold under the mud                

regular”, la segunda es para subtítulos llamada “dolce vita light” y para el texto “gotham”               

utilizando bold y en forma regular, para identificar cada sección dentro de la página web.  

 

En cada sección se usan varios elementos gráficos e imágenes para facilitar la comprensión              

de lo que se quiere mostrar.  
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e. GESTIÓN 

 

Enlace tiene un modelo de negocio de “cebo y anzuelo”, el cual se basa en vender un                 

producto a un precio bajo para poder enganchar al cliente a querer adquirir otro producto o                

servicio, con el fin de “enganchar” al cliente en la compra repetitiva de repuestos,              

consumibles o servicios donde el margen es bastante más alto. Lo que Enlace hace es vender                

un servicio de personalización de prendas denim, por medio del pago de distintos talleres en               

los cuales los clientes para llevar a cabo sus personalizaciones necesitaran de la compra del               

kit “Telar” el cual contiene los diferentes productos para poder realizar las modificaciones en              

su prenda y además de esto, Enlace presenta productos de manera suelta, por si se llegan                

acabar los productos en el kit el usuario pueda conseguirlos por separado. Además si el               

usuario ya cuenta con algunos materiales para hacer su personalización pero le faltan otros              

los pueda adquirir por medio de nuestro proyecto y no tenga que conseguirlos en otro lugar. 
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Imagen 59 Canvas 

 

Ampliación de canvas: 

 

Segmentos de cliente: 

A lo largo del proyecto hemos identificado a los jóvenes Bogotanos de edades entre los 18-25                

años, como nuestro usuario y cliente a su vez los hemos clasificado por personalidades afines               

con: 

● Aventureros: Las personas con personalidad de Aventurero son verdaderos artistas,          

pero no necesariamente en el sentido típico, como cuando nos referimos a los que              

pintan cuadros. Sin embargo, con frecuencia, son muy capaces de eso. Más bien             

utilizan la estética, el diseño e incluso sus elecciones y acciones para sacar el máximo               

partido de las convenciones sociales. Los aventureros disfrutan de alterar las           

expectativas tradicionales con experimentos en belleza y comportamiento; viven en          

un mundo que está formado por elementos de muy diversas características, sensual,            

inspirados en las relaciones con las personas y las ideas. Disfrutan reinterpretando            

estas conexiones, reinventando y experimentando con ellos mismos y con nuevas           

perspectivas. Ninguna otra personalidad explora y experimenta más de esta forma.           

Esto crea una sensación de espontaneidad y hace que los Aventureros parecen            

impredecibles, incluso para sus amigos cercanos y seres queridos. En lugar de vivir en              

el pasado o en el futuro, ellos dedican tiempo a pensar en cuál es su identidad.  
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Imagen 60 aventureros 

 

● Activistas: La personalidad del Activista es un espíritu verdaderamente libre. A           

menudo son el alma de la fiesta, pero tienen menos interés en la emoción pura y el                 

placer del momento que en disfrutar de las relaciones sociales y emocionales con los              

demás. Encantador, independiente, enérgico y compasivo, representan el 7% y se           

hacen notar en cualquier grupo de personas. “Pueden cambiar el mundo con solo una              

idea”. Más que personas sociables que quieren agradar, los Activistas se caracterizan            

por su carácter visionario, lo que les permite leer entre líneas con curiosidad y              

energía. Suelen ver la vida como un gran y complejo rompecabezas, donde todo está              

conectado, tienden a ver “el rompecabezas” como una serie de maquinaciones           

sistémicas, los Activistas lo ven a través de un prisma de emoción, compasión y              

isticismo, y siempre buscando un significado más profundo.  

 

Imagen 61 activistas 
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● Virtuosos: Les encanta explorar con sus manos y sus ojos, tocar y examinar el mundo               

que les rodea con racionalismo frío y una gran curiosidad. Las personas con este tipo               

de personalidad son creadores naturales, que pasan de un proyecto a otro            

construyendo lo útil y lo superfluo sólo por el gusto de hacerlo, y aprenden de su                

entorno a medida que avanzan. Ellos exploran las ideas a través de la creación, la               

solución de problemas, el ensayo y error y la experiencia de primera mano. Disfrutan              

cuando otras personas se interesan en sus proyectos y a veces ni siquiera les importa               

que éstas se metan en su espacio Por supuesto, eso es a condición de que esas                

personas no interfieran con los principios y la libertad del Virtuoso, y tendrán que              

estar abiertos a que los Virtuosos les devuelvan el interés. Disfrutan -dando una             

mano- y compartiendo su experiencia, sobre todo con las personas que les importan. 

 

Imagen 62  virtuosos 

 

Propuesta de valor: 

Extender la vida útil de las prendas DENIM por medio de su transformación que apoyen el                

sentido de pertenencia e identidad y el rechazo al consumo.  

 

Canales: 

Comunicación con los clientes: 
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● Sitio web: lugar donde el cliente encontrará toda la información necesaria de nuestros             

proyecto, productos y servicios, pero en caso de necesitar atención más personalizada,            

contamos con un chat online para resolver sus dudas.  

● Redes sociales: Instagram es la red más usada por nuestros usuarios, aquí            

periódicamente publicaremos información del Enlace, 

● Salas virtuales: Por medio de estas plataformas realizaremos los talleres, estos son en             

vivo/ directo para acompañar a nuestros clientes en el proceso de creación.  

Distribución directa: 

● Sitio web: Desde la página web se recolecta la información de los clientes para              

realizar el envío de los productos (en los caso que se deba hacer envíos). 

● Empresa de mensajería:  

 

Relación con los clientes: 

● Asesoramiento personalizado: Acompañamiento que le brindamos a los clientes desde          

que ingresa a la página web (si el lo desea), durante la adquisición de los servicios y                 

productos,  

● Talleres virtuales en vivo: De manera virtual (con cámara y micrófono) Enlace se             

comunica con los clientes al momento de intervenir la prenda, el acompañamiento es             

de principio a fin.  

● Seguimiento por parte de Enlace  en el proceso de modificación. 

● Blog de co-creación: Es un espacio creado en la página web para que los clientes               

publiquen sus resultados y experiencias que han obtenido al desarrollar los talleres y             

los productos, creando la “Comunidad Enlace”. 

 

Actividade claves: 
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● Diseño y desarrollo del KIT 

● Desarrollo Talleres virtuales. 

● Promoción del producto 

● Desarrollo página web.  

● Diseño de prototipado de intervención de las prendas. 

● Distribución de los KITS. 

 

Recursos claves: 

Diseño y desarrollo del kit 

● Recursos tecnológicos:Corte láser (para stencil y empaque), litografía (empaque),         

Servicio bordado (parche enlace), servicio de corte (retazos Denim), MotorTool          

(Molde). 

● Recursos físicos: Espacio de almacenamiento y empaque.Compra de materiales:         

pinturas, tiza, brochas/pincel. Producción de materiales: plantilla, empaques, parche,         

manual de uso y especificaciones.  

● Recursos humanos: Diseñador, Armador/empacador kit. 

 

Desarrollo talleres virtuales 

● Recursos tecnológicos:Página web/redes sociales.Apps y Plataformas chat virtuales        

(teams,hangout).Conexión internet. 

● Recursos físicos: kit.Computador.Dispositivo móvil .Espacio de estudio o de         

trabajo.Programación/metodología. 

● Recursos humanos: Tallerista.Diseñador de la metodología. 

 

Promoción del producto: 
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● Recursos tecnológicos: Página web/redes sociales.Edición y composición de video y          

fotografía. 

● Recursos físicos: Cámara , memorias usb, iluminación y lugar de          

grabación.Contenido fotográfico. 

● Recursos humanos: Community manager. Fotógrafo/editor.Clientes/     

modelos.Embajadores de marca. 

 

Desarrollo página web. 

● Recursos tecnológicos: Lenguaje de programación..Base de datos.Dominio/hosting. 

● Recursos físicos: Estructura ux y ui ( wireframe, tipografías, tamaños, usabilidad           

animaciones fotografías).Computador.  

● Recursos humanos: Diseñador de ux y ui.Programador web. 

 

Diseño de prototipo de intervención de las prendas. 

● Recursos tecnológicos: ilustración digitales (illustrator/photoshop). Técnica de       

bocetación (marcadores). 

● Recursos físicos: fotografía de la prenda a intervención, computador. 

● Recursos humanos: Cliente, diseñadores 

 

Distribución de los kits. 

● Recursos tecnológicos: página web, base de datos. 

● Recursos físicos: empaque, información de envío,  

● Recursos humanos: mensajero 

 

Socios claves: 
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● Proveedores de materiales y procesos. 

● Tiendas de segunda mano. 

● Grupos activistas (ambientalistas). 

● Ferias de diseño y moda y de emprendimiento. 

● Empresa de envíos. 

● Influenciadores de moda sostenible. 

 

Estructura de costos: 

● Costos fijos: Marketing y publicidad, nómina, acceso internet, tiempo, cloud service           

(servicio en la nube) , base de datos, dominio, hosting, costos de embalaje, Materia              

prima,  

● Costos variables: luz, agua, gas, desarrollo de sitio web, dominio, mantenimiento del            

sitio web, costos de producción bloques y stencils, costos de envío, elementos que             

compraremos a los proveedores.  

 

Fuentes de ingreso: 

● Venta de herramientas para la personalización (Sueltos). 

● Venta de KITS personalizados. 

● Venta de KITS completos con herramientas para desarrollo del taller.  

● Venta de talleres. 

● Personalización de las prendas (Hazlo tu mismo, Lo personalizamos por ti) 

 

f.SOSTENIBILIDAD 
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Dentro de la sostenibilidad Enlace se enfoca en dos de los objetivos ODS, los cuales son los                 

objetivos de desarrollo sostenible. El primero que se cumplira es el número doce “Producción              

y consumo responsable”, reduciendo la producción de desechos, promoviendo la durabilidad           

de los bienes en nuestro caso del denim, y su capacidad de ser reparados haciendo               

modificaciones para que el usuario lo pueda utilizar por mucho más tiempo y de esta manera                

no tenga que desecharlo o volver a comprar otra prenda. 

Además nos vamos a enfocar en el número trece “Acción por el clima” en cuanto se reduce la                  

compra del denim reduciendo las emisiones de CO2 que se generan en los vertederos a la                

hora de desechar una prenda, porque con Enlace la idea es que por medio de la                

personalización, la persona le dé a su prenda un segundo uso generando en ella el no querer                 

desprenderse de su prenda. 

 

Los materiales que tendrán los utensilios dentro del kit son pinturas para tela a base de agua                 

que no son tóxicas para los usuarios, esto hace que no afecte su salud, además son hechas en                  

Colombia y el empaque será biodegradable, los pinceles serán de madera reutilizada, además,             

donde los usuarios podrán hacer sus propias pruebas antes de plasmarlas en su prenda serán               

en retazos de denim, al igual que el delantal que estará hecho por retazos. 

 

La producción del kit no se hará de forma masiva, sino bajo pedido, esto para generar una                 

optimización en los procesos de producción y hará que no se deseche o se almacenen               

cantidades de productos innecesarias. 
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13. COMPROBACIONES 

 

a. TÉCNICO- PRODUCTIVAS 

 

Se realizó una prueba con un experto en páginas web en la cual se quería su opinión                 

como persona que tiene un mayor conocimiento como diseñador web, el cual nos             

enfatizo en que deberiamos hacer una pagina web mucho más limpia en el sentido que               

fuera de fácil acceso para los usuarios, además de poder encontrar todos los ítems de               

importancia que tuvieran una visibilidad, utilizar colores llamativos y que estuvieran           

acordes con nuestro tema, menos tipografías (máximo dos) que estas nos reconocieran            

como grupo. El acceso de ingreso del usuario fuera claro y que tuviera solo una               

palabra al lado izquierdo de forma legible para que la persona pudiera acceder para              

iniciar su inscripción. Por último menos texto más imágenes y videos de esta manera              

el usuario puede navegar de forma más dinámica y sin aburrirse o perder el hilo,               

debido a que nuestro público objetivo es sumamente visual. 

 

Para esto se hizo una entrevista semiestructurada y focus group. 

 

b. DE USABILIDAD 

 

Se hicieron pruebas de uso acerca de la página web con un focus group en el cual se                  

les puso hacer una navegación libre para que pudieran conocer la página y después se               

hizo una “checklist” con los diferentes puntos para ver si la persona entendía en su               

totalidad a la página y que pudiera decir sobre qué se trata la pagina y los temarios de                  

este. 
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Se hizo una prueba de usabilidad sobre los empaques, donde se espera obtener datos              

acordes a las preguntas dirigidas por el moderador, que están direccionadas           

conceptualmente a la usabilidad del empaque “Enlace”, donde los participantes          

expondrán sus respuesta frente a preguntas abiertas con la intención de analizar las             

opiniones de los usuarios con respecto a cuál empaque se adapta mejor a nuestra              

necesidad y actividad. 

  

c. DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

A través de las distintas entrevistas realizadas con los usuarios, se ha validado el              

modelo de negocio “co-creación” donde estos han manifestado en su gran mayoría            

estar interesados en las dos modalidades propuestas (hazlo tu mismo y lo hacemos por              

ti) el desglose de estas pruebas se pueden encontrar en los anexos como “protocolo              

para prueba de usabilidad- entrevistas semiestructuradas”. 
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14. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el objetivo general, el proyecto Enlace se enfocó principalmente en jóvenes              

de la ciudad de Bogotá entre las edades de 18 a 25 años. El objetivo fue “Generar una                  

transformación del denim a través de su personalización, con el propósito de crear un vínculo               

de identidad con la prenda para prolongar su ciclo de uso y disminuir el consumo de nuevas                 

piezas denim”, lo cual se logró mediante la creación del proyecto Enlace, el cual crea un                

sistema desde una metodología de talleres para poder transformar las prendas de denim que              

han sido olvidadas, lo audiovisual por medio de una página web para llegar a sus clientes por                 

medio de la nueva era de la tecnología y redes sociales y por último un producto tangible,                 

llamado kit “Telar”, el cual contiene todos los elementos necesarios para hacer la             

intervención de la prenda y poderla modificar para darle un segundo uso a esta. 

 

A partir de los anterior, el primer objetivo específico fue “Generar en los jóvenes un               

reconocimiento y comprensión de las causantes del pronto desuso del denim, determinado            

por la intención de desprendimiento”. Se cumplió mediante un antes del proyecto, mediante             

una explicación de cómo dar un segundo uso a la prenda y las implicaciones ambientales,               

sociales y culturales. Por medio de incluir el armario de cada uno de los usuarios como                

herramienta de punto de partida para el proceso, para de esta manera mostrarles las compras               

que han hecho, lo que utilizan y lo que tienen olvidado, la persona desde su contexto y                 

realidad se cuestiona personalmente acerca de sus hábitos de consumo y a partir de ese               

momento inicia todo el proceso con el proyecto Enlace. 

 

El segundo objetivo específico fue “Lograr un vínculo de identidad a través de la              

personalización haciendo uso de técnicas de pintura para aumentar su disfrute”. Se cumplio             

mediante el grado de satisfacción del participante que hace el taller de pintura con Enlace, por                
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medio de pruebas de usabilidad que se hicieron con el usuario y con el kit “Telar” en el cual                   

seis participantes utilizaron el kit y se les hizo una simulación del taller para poder determinar                

cual era un grado de satisfacción en cuanto al proyecto y se pudo determinar que el proyecto                 

tiene un alto grado de aceptación por medio de los usuarios. 

 

Por último, el tercer objetivo fue “Extender el tiempo de uso del denim en mínimo un 50%, a                  

partir de la personalización / modificación, teniendo en cuenta que el tiempo de uso máximo               

es de 2 años”. Este objetivo se cumplio en la ultima etapa del proyecto, en el momento en el                   

cual el usuario ya ha terminado su personalización o recibe su prenda ya personalizada por               

medio de Enlace y se hace una comparación con el tiempo de uso que tenía la prenda antes de                   

ser personalizada y se contrasta con el tiempo estimado que el usuario le dará a esa prenda                 

nueva que tiene en sus manos. 
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15. TRABAJO A FUTURO 

 

15.1 DESARROLLO DE OTRAS CATEGORÍAS DE TALLERES 

 

Desarrollo de las categorías de accesorios, teñido por reserva y bordado, (sitio web,             

manual de uso, estructura del taller, técnicas correspondientes a cada categoría y pruebas             

de usabilidad).  

 

15.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS KITS DE LAS OTRAS CATEGORÍAS           

DE TALLERES 

 

Diseño de los kits correspondientes a las categorías de accesorios, teñido por reserva y              

bordado (productos al interior del kit, renders, prototipos, planos técnicos, pruebas de            

usabilidad, ficha técnica, procesos productivos y costos). 

 

15.3 PROGRAMACIÓN EN EL SITIO WEB DE LA PÁGINA “BANCO DE           

PRENDAS” 

 

Diseño (mockups) de la página del banco de prendas y la programación o maquetación              

de la misma en el sitio web. (pruebas de usabilidad). 

 

15.4 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DEL BANCO DE PRENDAS 

 

Diseño y desarrollo de la campaña publicitaria para el banco de prendas. (storyboard,             

producción y edición). 
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17. PRESUPUESTOS 

(Incluido en anexos) 

Inversion inicial  

 

Retorno de inversión  

 

Ventas totales  

 

123 

Inversion inicial  $ 141’246.786  A 1 año y 2 meses  



 
 

Ventas totales por referencia  
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1.LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Stakeholders (lugares)  necesidad 
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STAKEHOLDERS 

(PERSONAS) 

ROL BENEFICIO 

 

COSTO 

PRIMARIO 

 

IMPACTO 

Comprador Decisor Ser un poco más consciente a la 

hora de comprar 

Precio de las 

prendas 

Positivo: Menos acumulación y 

consumismo 

Empresa marca Decisor Generar otro tipo de ventas a sus 

clientes con mayor valor social y 

cultural 

Precio de costo + 

alquiler de 

establecimiento + 

pagos de nómina + 

pago a los 

desarrolladores 

Positivo: Prendas de mayor 

calidad  

Negativo: Menores ventas y 

mayor gasto en calidad 

Asesor digital  Influenciador Más naturalidad a la hora de 

aconsejar al cliente  

Salario+comisión Positivo: No se ve forzado a 

incentivar al cliente a comprar 

de más. 

Negativo: Reduce las ventas. 

Asesor offline Influenciador Concentrarse en productos 

específicos  

Salario+comisión Positivo: Enfocado en 

beneficios al cliente  

Negativo: Reducción de ventas 

Empresa domiciliaria Intermediario Cobro por servicio Salario+ comusión Positivo: menos gasto de 

combustible. 

Negativo: menos envíos. 

Empresa de basura Recolector Menor recolección de desechos Pago de salarios + `Positivo: Menos desechos para 



 

 

Tabla 2. Stakeholders (personas)  necesidad 
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Gastos fijos + Pago 

de arriendo del 

lugar 

llevar al vertedero 

Recicladores Recolector Concentran en recolectar otro tipo 

de desechos 

Precio por peso del 

reciclaje 

Negativo: Menores ganancias 

por desechos 

Fundaciones Influenciador Apoyo a las personas de bajos 

recursos 

Pago de arriendo + 

costos fijos 

Positivo: Nuevas estrategias  

Banco de ropa Intermediador Aporte al consumo sostenible, 

Facilidad en encontrar un segundo 

uso a la prenda 

Costo de bodega + 

alquiler 

establecimiento + 

costos fijos 

Positivo: Nuevas estrategias de 

ventas/ donaciones 

Negativo: Menor stock de ropa 

Influencer Influenciador Exclusividad a la hora de 

promocionar productos 

Tarifa por 

publicidad 

Positivo: Nuevas estrategias de 

concientización  

Negativo: Menos promociones 

por ropa 

Desarrollador Tercero Gasta menos tiempo en 

actualización de la web/ app 

conforme pasan la temporadas 

Costo del servicio 

+ Actualizaciones 

Positivo: Tiempo para 

desarrollar otros proyectos 

STAKEHOLDER
S (PERSONAS) 

ROL BENEFICIO 
 

COSTO 
PRIMARIO 

 

IMPACTO 

Tienda Física 
 

Lugar de venta 
 

Menor saturación de 
publicidad en el espacio 

Pago de arriendo 
+ costos fijos 

Negativo: Menos impacto en 
los consumidores 
Positivo: Menos satura 
visual para los consumidores 

Tienda Online Plataforma de - Fácil accesibilidad  Pago de Negativo: No genera 



 

 
Tabla 3. Matriz de decisión 
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 venta 
 

-Visibilidad de los 
productos 

plataforma web + 
costos fijos 

cambios significativos y 
puede cansar a los 
consumidores. 
 

Hogar / Closet 
 

Almacenar 
 

Mayor espacio para 
guardar otros objetos 

Costos fijos Positivo: Mejor organización 
de los productos 

Vertederos 
 

Depósito de 
residuos 
 

Disminución de residuos Costos fijos + 
pago de salarios  

Positivo: Menos desechos 
textiles, menos 
contaminación. 
 

Espacio social 
 

Socializar 
 

Genera satisfacción en el 
usuario(estatus) 

Pago de arriendo 
+ costos fijos 

Positivo: Nuevas estrategias 
enfocadas al no consumo 
compulsivo 

Centro de 
distribución 
 

Almacenamiento 
/ Despacho 
 
 

-Brinda fácil acceso a los 
productos 
-Rapidez  

Costos fijos + 
Pago de arriendo 

Positivo: Más espacio para 
almacenar otros productos. 

Criterios de selección % 

Una forma de modificar 
o cambiar las tendencias 

de compra por 
temporadas. 

Una forma de 
disminuir  o controlar 
el consumo compulsivo 

e inconsciente. 

Una forma de 
generar una visión 
más consciente del 

consumo de 
publicidad y 

marketing masivo. 

Tamaño de mercado: Que tan grande es 
actualmente el mercado para cada una de 

las necesidades 

15
%  5= 15% 4 = 12% 5 = 15% 

Recursos disponibles humanos: Los 
integrantes del equipo y los expertos 

(docentes) 

10
% 4.6 = 7% 5 = 10% 4 = 8% 

Recursos disponibles tecnológicos: 
Tener a la mano recursos tecnológicos o 

la disposición de obtenerlos 

10
% 5 = 10% 5 = 10% 5 = 10% 

Recursos disponibles físico:Tener las 
posibilidades y experimentación al 

alcance 
9% 4.2 = 5% 5 = 9% 5 = 9% 

Competencia: Las cantidad empresas 
que actualmente dan una solución a las 

necesidades 
8% 4.3 = 6% 4.3 = 7% 4.3 = 7% 

Interés del equipo: Que tanto nos atraen 
las necesidades 

12
% 4.5 = 10% 5 = 12% 5 = 12% 



 

 
 
Tabla 4. Recursos del proyecto 
 

 
 
Tabla 5. Cuadro comparativo 
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Esfuerzo implicado (tiempo): Que tanto 
tiempo hay que emplear para dar solución 

a cada necesidad 

11
% 5 = 11% 5 = 11% 4.1 = 9% 

Intereses Stakeholders: Interés en asistir 
las necesidades los actores implicados 

25
% 3.6 = 20% 4 = 20% 3.6 = 18% 

Total  84% 91% 88% 

Recursos Tecnológicos Recursos Humanos Recursos Físicos 

●Bases de datos 
(Bibliotecas online, 
Dane, Accenture,  

●Internet 
●Fuentes de 

información 
●Google Drive 
●Plataformas virtuales 

(my teams, 
blackboard) 

●Asesoría del comité 
●Grupo de estudiantes 

de trabajo de grado 
●Asesorías con 

personas externas 
(expertos del tema, 
fundaciones, 
diseñadores) 

●Entrevistas a 
consumidores 

 

●Computadores 
●Celulares 
●Hogares 

 

¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? 

Hacer un ritual de desprendimiento con la prenda Comprar por comprar: Dinámicas del consumo 
actual 

Buscar una prenda símbolo (Denim): Significado NO acumulación: Productos masivos 

Buscar un segundo uso para la prenda: transformar 
un producto textil a un nuevo escenario. 

NO más daño ambiental 

Reconciliarse con la prenda: ¿Si tuviera que elegir 
una prenda cuál escogería? 

NO al apego (apego sin necesidad), soltar 
prendas que ya no se usen 

Encontrar la importancia de la prenda: conexión NO proceso lineal (producción) 

¿Cuál es el costo verdadero de lo que estás 
comprando? 

NO más indiferencia 

Espacio de participación (casa común): Intercambio 
de prendas entre personas (trueque) 

 



 
 
 
Tabla 6. Determinantes y requerimientos (Antes) 
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Criterio  Determinante Requerimientes 

Campaña 
expectativa 
 

●El tiempo de 
duración de un 
video corto en la 
plataforma 
instagram o tick 
tock es de 
máximo 1 min. 

●La pantalla de 
celulares miden 
entre 1280 x 720 
píxeles y 1920 x 
1080 píxeles. 

●Los aspectos 
necesarios para 
producción del 
video son: 
equipo de trabajo 
de dirección de 
arte, fotografía y 
video  edición.  

 

●El video debe exponer las 3 
experiencias o situaciones 
actuales.  

●El video debe exponer el 
nombre de la  experiencia. 

●El video debe dirigir al 
usuario hacia el perfil. 

●La comunicación del mensaje 
debe ser clara, muy gráfica y 
dinámica para adquirir el 
atracción del usuario. 

●El video debe desarrollarse  a 
medida para que se adapte a 
las pantallas de los 
dispositivos celulares que 
tienen un rango desde los 
1280 x 720 píxeles y 1920 x 
1080 píxeles. 

●La  producción debe contar 
con un storyboard o guión 
bajo los criterios de dirección 
de arte. 

●Para la postproducción se 
utilizan programas cómo 
photoshop, Illustrator, after 
effects, Premier, filmora. 

Soporte técnico 
 

●Las plataformas 
cómo instagram 
solicitan unos 
criterios y 
aspectos 
demográficos 
para crear una 
publicidad, tales 
como, nombre 
del publico, 
lugar(es), 
intereses, edad, 
sexo, presupuesto 
$ y duración.  

●La plataforma 
Instagram tiene 
opción de crear 
publicidad para: 

●Edad entre 18-25 años. 
●Intereses: moda y tendencias. 
●Ubicación: Bogotá/ Colombia. 
●Recurrencia: 2 veces por dia. 
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○ Llegar a 
nuevas 
personas 

○ Personas 
que lleguen 
a tu perfil 

○ Personas 
que se 
dirijan a Tu 
sitio web 

○ Tus 
mensaje de 
direct 

 

Ingreso y registro 
 

● El link que se 
encuentra en la 
parte superior del 
perfil genera una 
redirección por el 
generador para ir 
directamente a 
whatsapp. 

●El link de 
redirección para la 
página está 
determinado por 
un link url  de 
página web y los 
servicios de 
instagram, que se 
encuentran 
determinados por 
bases de datos 
○Mapeo de URL 

tiene un límite de 
400 KB 

○No usar los 
símbolos ?, & o 
# 
○Mantener las 

mismas 
mayúsculas que 
las URL 

●La plataforma contará con un 
community manager 
encargado de responder las 
solicitudes de los usuarios.  

●Para activar la función de 
instagram y la posibilidad de 
redireccionar a un link url la 
cuenta debe estar creada cómo 
perfil empresarial. 

●La cuenta en la aplicación 
Instagram debe contar con un 
link en la biografía 

●contar con un número o línea 
de contacto en whatsapp. 

Sitio web 
 
 
 

●Opciones de 
funciones 
establecidas por la 
plataforma de 
programación Java 
Script / Visual 
studio Code / 
WordPress 

●La navegación dentro del sitio 
web se realiza a través de una 
barra de acciones rápidas 
inteligentes. 

●El diseño de la página se debe 
adaptar para celulares y 
computadores.  

●Los pasos redirecciones a las 



 

 
 
Tabla 7. Determinantes y requerimientos (Durante) 
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●Creación del sitio 
web 

●Community 
manager. 

funciones directamente, con 
un máximo de 5 clicks.  

●La información sobre posibles 
dudas debe ubicarse en la 
sección de preguntas 
frecuentes. 

●Personal especializado para el 
desarrollo de la página web: 
programador, diseñador. 

●Contar con un Hosting, 
Dominio. 

●El sitio web debe contar con 
un Community Manager. 

Criterio  Determinante Requerimientes 

Comunicación usuario 
/ servicio 
 

●Condición actual  de 
la pandemia, limita 
los espacio sociales 
de  bioseguridad y se 
hace uso de 
plataformas virtuales. 

●Los chats o 
conversaciones 
deben ser de máximo 
60 minutos.  

●El tiempo de 
respuesta al usuario 
por medio del chat 
no debe superar los 2 
mins. (indicadores de 
medición de 
satisfacción de 
servicio al cliente). 

●Link de dirección 
consta de un mensaje 
de respuesta 
inmediata. 

●El usuario puede comunicarse 
con la marca por medio de redes 
sociales como Whatsapp, 
instagram, tik tok y a través de 
la página web. 

●Los chats o conversaciones 
deben ser de máximo  60 
minutos.  

●El tiempo de respuesta al 
usuario por medio del chat  no 
debe superar los 2 mins. 
(indicadores de medición de 
satisfacción de servicio al 
cliente). 

●La respuesta de primera 
instancia al usuario  debe indicar 
la recepción del mensaje. 
(mensaje automatizado). 

Alternativa de diseño 
tentativa para usuario 
 

●Los aspectos 
necesarios  para el 
desarrollo del 
concepto de diseño 
que quiere el usuario, 
tales como: técnica 
de teñido por reserva 
a usar según, Forma 
del jean, el color del 
jean, tamaño del 

●Los programas de diseño para 
hacer prototipos de diseño en 3d 
en SolidWorks y su renderizado  

●Uso de Sketchbook, Photoshop, 
Illustrator. 

●Se requiere de entrevista directa 
con el usuario para el 
conocimiento de sus afinidades. 

 



 

 
 
Tabla 8. Determinantes y requerimientos (Después) 
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jean. 
●Los gustos y 

preferencias de los 
usuarios determinan 
la alternativa de 
diseño. 

Desarrollo de la 
prenda 
 

●Utilización de las 
técnicas/proceso de 
intervención 
específicas de la 
mezclilla del jean 
existentes. 

●Estado actual de la 
prenda a intervenir 
(jean) 

●Necesidad del 
usuario para conocer 
las técnicas de 
intervención de la 
prenda. 

●Hacer uso de técnicas como: 
pintura acrílica para tela, tie dye, 
shibori, itajimi y desgaste. 

●Tener en cuenta que para 
trabajar la técnica del teñido 
natural con fibras 100% 
algodón. 

●Conocimiento del tipo de 
material, color, tamaño, forma, 
composición, causa por la cual 
se quiere hacer la intervención. 

●Creación de un catálogo de 
técnicas de teñido de reserva 
tales como Shibori & Batik para 
la intervención del jean. 

●Se requiere de diseñadores y 
programas como InDesign, 
Illustrator.  

Cronograma de 
actividades 
 

●Cronograma de 
actividades síntesis 
de temáticas por 
sesión. 

●El usuario utiliza 
plataformas por 90 
minutos. 

●Características 
funcionales que 
brinda la plataforma 
para la difusión de 
los videos. 
(Instagram Live - 
IGTV - Reels)  IGTV 
- Reels). 

●Es necesario contar con un 
planeador con días y horas, para 
poder ubicar la actividad a 
trabajar en especifico. 

●Tener en cuenta cuales son los 
horarios de mayor frecuencia y 
alcance para llegar a los 
usuarios. 

●Tener en cuenta cual es el medio 
más atractivo para que el 
usuario logre ser partícipe de los 
videos. 

Criterio  Determinante Requerimientes 

Taller de conversación 
virtual  
 

●La atención sostenida 
sólo puede mantenerse 
por cortos periodos de 
tiempo, que no superan 
los 15 min (tomado de 

●Los talleres deben dividirse en 
dos tipo o más secciones para no 
perder la atención.  

●Debe existir una secuencia de 
pasos para que el usuario se vaya 



 

 
 
Tabla 9. Subsistemas servicio 

 
 
 
 

133 

estudios). guiando y pueda ir haciendo las 
actividades propuestas. Los 
videos deben ser concretos. 

●Los videos se deben dividir en 
dos componentes, teórico y 
práctico. 

Evidencia / registro del 
resultado  
 

●Muestra evidencia del 
proceso dada por el 
usuario. 

●Necesidad del usuario 
para comunicarse con 
otras personas e 
intercambiar 
comentarios y contar su 
experiencia. 

●Opciones de funciones 
establecidas por la 
plataforma de 
programación Java 
Script / Visual studio 
Code / WordPress para 
la creación del 
foro.preferencias del 
usuario. 

●Registro fotográfico por parte del 
usuario de la pieza (jean) 
personalizado. 

●Garantizar que el usuario 
comparta su personalización 
personal. 

●Acompañamiento con el usuario, 
como proceso de guia. 

●Uso de programas existentes para 
realizar videollamadas en 
conjunto con otros usuarios, 
como My Teams, Zoom, 
Hangouts. 

●Es necesario la creación de un 
foro para que los usuarios puedan 
participar de manera activa. 

●Generar una comunicación 
participativa con el usuario para 
que este pueda calificar, comentar 
y dar su opinión en cuanto a la 
actividad. 

 



 
Tabla 10. Conclusiones pensamientos manifestado/ página web 
 
 

 
 
Tabla 11. Conclusiones entrevistas semiestructurada  
 

 
Tabla 12. Conclusiones focus group 
 

134 

Propuestas Cumplido No cumplido 

Enfocarnos en una página más dinámica. X  

Que la navegación lleve al usuario de acuerdo con su 
personalidad para que puedan encontrar la mejor 
técnica de personalización. 

  
X 

Organizar parte del inicio de sesión (no es fácil de 
acceder). 

X  

Desde el inicio explicar que quiere hacer “Enlace” 
como marca. 

X  

Poner más información de los jeans (explicación del 
tipo de tela % de materiales que lo componen). 

X  

Organizar los productos por subgrupos para mayor 
facilidad en visualización. 

X  

Propuesta Cumplido No cumplido 

Poder hacer modificaciones en más prenda de 
DENIM (chaquetas) 

X  

No solo centrarnos en 2 técnicas (shibori & batik) 
dar opciones para personas no tan arriesgadas. 

X  

Dar la opción de utilizar pintura para hacer 
personalizaciones. 

X  

La propuesta de ENLACE  no es para todo tipo de 
personas (enfocarnos en ese público que si le gusta 
arriesgarse, ayudar al planeta). 

X  

Vender plantillas o moldes para las personas que no 
tengan habilidades de dibujo o no se quieran 
arriesgar a hacer los patrones o figuras ellas 
mismas. 

X  

Tener la opción que en la personalización se 
pueden poner frases inspiradoras o que vayan con 
la personalización del usuario para que lo pueda 
hacer en su prenda. 

X  

Propuesta Cumplido No cumplido 



 

 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Requerimientos de diseño Página web 

 
 
Tabla 14. Requerimientos de diseño Producto kit 
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Poder hacer no solo modificaciones en el jean, 
incluir más prendas (chaquetas). 

X  

Tener 2 target de personas: Arriesgadas, No 
arriesgadas. 

X  

Dar opciones de modificación de acuerdo a la 
personalidad del usuario. 

X  

El grupo al cual se hizo la prueba tiene una 
conciencia para reutilizar las prendas y darles un 
segundo uso por medio de modificaciones a estas. 

X  

Las personas están abiertas a la propuesta. X  

La idea tuvo aceptación. X  



 

 
 
Tabla 15. Conclusiones focus group página web 

 
 
Tabla 16. Ficha tecnica del kit 
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Experto Sebastian Moreno diseñador y maquetador 24 años 

Conclusiones Sistema adaptado para la correcta visualización en todos los dispositivos. 

 Interesante gama de colores, fotografía y tipografía. 

 Fácil y clara navegación. 

 

FICHA TÉCNICA 
DE PRODUCTO 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Trabajo de grado - Diseño 
Industrial 

Bogotá D.C 09/11/2020 Maria José Bernal 
Vanessa Rodríguez Moya 
Carlos Mario Vega 
Natalia Andrea Lopez 

NOMBRE DEL PRODUCTO Kit “Enlace”. 
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FOTOGRAFÍA 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Estuche o empaque que contiene los elementos 
necesarios para desarrollar los talleres de pintura 
dictados por la marca “Enlace”. 

MATERIA PRIMA Tela Denim reciclada. 

INSUMOS Tela Denim reciclada, botones, hilo, cartón 
industrial. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE 
ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 

                    ↓ 

                  ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

                 ↓ 

 

CANTIDADES Producto fabricado según la demanda del mismo 
por mes. 

MEDIDAS Alto: 28 cm 
Ancho: 14 cm 
Grosor: 2 mm 
Alto de los bolsillos: 15,5 cm 
Ancho de los bolsillos: 8,5 cm 
Altura total (pieza denim + gancho): 37 cm 
Diámetro de la base: 14 cm 
Diámetro de los orificios de las pinturas: 3,5 cm 

Recepción de la 
materia prima 

Lavado y 
desinfección de las 

prendas 

Corte,despiece y 
selección del material 

Molde, cortar y 
después Confección 

(costura) de las 
piezas 

Control de calidad 

Almacenamiento 

Empaquetado de los 
materiales dentro del 

Kit 

Envío 
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Anexo 1. Árbol de problemas 
 

Anexo 2. Ciclo de servicios actual 
 

 
Anexo 3. Árbol de objetivos 
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Anexo 4. Tamaño de mercado 
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Anexo 5. User persona 

Anexo 6. Journey Map 
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Anexo 7. Encuesta de usabilidad: Prenda con mayor uso 

 
Anexo 8. Encuesta de usabilidad: Que tipo de prenda “dona, tira, o regala” más a menudo 

 
Anexo 9. Encuesta de usabilidad: Que hace usualmente con la prenda que ya no usa 

 
Anexo 10. Encuesta de usabilidad: Ha re- acondicionado, reparado o reutilizar alguna prenda 
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Anexo 11. Encuesta de usabilidad: Que tipo de prenda ha re- acondicionado, reparado o 
reutilizado 

 
Anexo 12. Tam Consumidores moda rápida 

Anexo 13. Tam Consumidores moda lenta 
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Anexo 14. Arquitectura de la información 
 
Anexo 15. Mapa mental: preguntas que ayuden solucionar el objetivo 

 
Anexo 16. Mapa mental 1 conceptos 

 
 
Anexo 17. Mapa mental 2 conceptos 
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Anexo 18. Mapa mental 3 conceptos 

 
Anexo 19. Mapa mental 4 conceptos

 
 
Anexo 20. Mapa mental 5 conceptos 
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Anexo 21. Mapa mental 6 conceptos 

 
 
 
 
Anexo 22. Resultados de la entrevista sobre técnicas de intervención 
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Anexo 23. Protocolo de prueba “Pensamiento manifestado” 
 

PROTOCOLO PARA PRUEBA DE USABILIDAD 

PENSAMIENTO MANIFESTADO - ENLACE 

 

Maria Jose Bernal 

Vanessa Rodríguez Moya 

Natalia Andrea Lopez 

Carlos Mario Vega 

 

1. Tipo de Prueba: 
 
Prueba de pensamiento manifestado. 
 

2.  Definición del Problema: 
Esta prueba de pensamiento manifiesto va tener un enfoque cuantitativo y cualitativo.            
Por el lado cualitativo se espera analizar las opiniones , la satisfacción y las              
expresiones faciales de los participante al navegar en el sitio web. por lo cuantitativo              
se espera obtener el tiempo que el usuario gasta al realizar una acción que el               
responsable de la prueba le indica que realice  en la plataforma. 

 
 

3. Objetivo 
General: 

 
Evaluar la usabilidad en la navegación del sitio web con  los usuarios - Identificar  las 
interacciones de los usuarios al navegar en el sitio web, con la finalidad de evaluar la 
efectividad y usabilidad de la primera propuesta del landing page. 

 
 
 

4. Objetivos Específicos: 
 

- Evaluar Eficiencia de la plataforma:  Indicador Tiempo y número de paso 
- Evaluar la satisfacción de los usuarios. Analizar las opiniones de los participantes            

durante y al final de la prueba para encontrar vacíos y aciertos en diseño de landing                
page. 

- Observar los comportamientos y expresiones faciales para determinar los grados de           
satisfacción y empatía de la navegación.  

- Determinar los tiempos que gastan los participantes en realizar una acción dentro del             
sitio web para encontrar aspectos visuales y de comunicación que están sesgando la             
navegación. 

 
5. Perfil de los participante 
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Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontifica Universidad 
Javeriana 

 
6. Diseño de la prueba: 

 
Se pretende utilizar la técnica de pensamiento manifestado, donde se analizará la            
interacción de los usuarios con el sitio web, donde no se les contará de qué se trata el                  
proyecto “Enlace” para no crear un sesgo en el participante, la prueba tendrá una duración               
de 15 minutos. 
 

1. Se le pedirá al usuario que durante toda la prueba exprese en voz alta todos               
sus pensamientos, sensaciones y opiniones relacionados con el sitio web.  

2. Se le pedirá que se registre. 
3. Se le pedirá que ingrese a “talleres”, vea su información y lo reserve. 
4. Se le pedirá que ingrese a “Tienda” y compre algún producto. 
5. Se le pedirá a la persona que llene un formulario con sus datos dentro de la                

página. 
6. Se le pedirá que busque la manera de realizar algún tipo de contacto con la               

marca “Enlace”. 
7. Se le pedirá que indague sobre la historia del jean dentro de la página web. 
8. Se le pedirá que busque información acerca de la historia de “Enlace”. 
9. Por último, se le pedirá que escriba algo en el blog. 
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Característica Rang
o 

Distribución de 
frecuencias 

 
 
Edad 

 
 

18-25 años 

20% 18-20 años 
40% 21-23 años 
40% 24-25 años 
 

 
Genero 

 
Femenino -masculino 

50% femenino 
50% masculino 

 
Experiencia en 
el uso de sitios 
web 

Alta  
media  
baja 

60% Alta 
30% Media 
10% Baja 

 
 
 
Condición de 
discapacidad 

 
Sin discapacidad 
(manual) 
 
Con discapacidad 
(manual) 

 
 
100% sin discapacidad 



 
7. Listado de Tareas: 

 
○ Ingresar a la página de Enlace 

 
○ Registrarse en el sitio web. 

Criterios de cumplimiento exitoso: Fácil comprensión de la interfaz y realización de            
la tarea en menos de 1 minuto. 

 
○ Reservar un taller. 

Criterios de cumplimiento exitoso: Poder entrar a la sección indicada y reservar el             
taller con facilidad. 
 

○ Comprar un kit. 
Criterios de cumplimiento exitoso: Poder entrar en la sección indicada y lograr            
visualizarlos y comprar alguno de los productos expuestos. 

 
○ Llenar formulario de datos personales. 

Criterios de cumplimiento exitoso: Poder encontrar los segmentos donde se          
encuentra el formulario para ingresar los datos de contacto. 
 

○ Contactarse con la marca. 
Criterios de cumplimiento exitoso: Realizar el contacto con facilidad. 
 

○ Ingresar en la sección “Historia del jean” 
Criterios de cumplimiento exitoso: Lograr encontrar la sección indicada y entender           
porque está unido la historia del jean con la marca “Enlace”. 
 

○ Buscar información acerca de la marca. 
Criterios de cumplimiento exitoso: Lograr encontrar la página de información de           
manera rápida. 
 

○ Escribir en el blog. 
Criterios de cumplimiento exitoso: Encontrar rápidamente la página del blog y           
realizar una entrada en él. 
 

○ Que al finalizar la prueba logre entender de qué se trata la página de Enlace y cuál                 
es la finalidad del proyecto. 
Criterios de cumplimiento exitoso: que al finalizar la persona logre explicar con sus             
palabras qué fue lo que entendió de todo lo que vio en la página y que explique que                  
es lo que “Enlace” está vendiendo. 
 

 
8. Recursos empleados: 

 
○ Celular / Computador: Para realizar el test. 
○ Plataforma virtual para conferencia:  My Teams. 
○ Grabadora del programa My Teams: Para registro de las entrevistas. 
○ Camara celular/ computador: Para poder visualizar la cara de la persona. 
○ Papel y lápiz para anotar. 
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9. Funciones de los responsables de la prueba: 

 
○ Asignar las tareas que deben realizar. 
○ Grabar las expresiones del usuario (video).  
○ Grabar las opiniones del usuario (Voz). 
○ Contar el tiempo que tarda en desempeñar cada tarea. 
○ Contar el número de errores del participante al desarrollar la tarea asignada. 
○ Preguntar al finalizar la prueba el entendimiento de la página, dando una            

conclusión de esta. 
 

10.  Medidas de evaluación: 
 

○ Tiempo que tarda la persona en realizar cada una de las tareas. 
○ Opiniones expresadas por el usuario. 
○ Número de errores al navegar por el sitio web.  

 
11. Datos cualitativos:  

 
Las opiniones y expresiones faciales de los participantes. 
 

12. Datos cuantitativos: 
 
Número de errores o intentos al realizar cada tarea. 
Tiempo en que tarda la persona en realizar cada tarea. 
 

 
Anexo 24. Protocolo de prueba “Focus group acerca de técnicas” 

 

PROTOCOLO PARA PRUEBA DE USABILIDAD 

MAPA DE CONCEPTOS FOCUS GROUP - ENLACE 

 

Maria Jose Bernal 

Vanessa Rodríguez Moya 

Natalia Andrea Lopez 

Carlos Mario Vega 

 
 
 

1. Tipo de prueba: 
 

Esta prueba de investigación cualitativa tiene cómo estudio analizar e identificar las            
alternativas expuestas por 6 participantes que cumplan los rangos de edad entre los 18 a 25                
años determinado por el problema. La prueba se configura por medio de un focus group,               
con preguntas abiertas, que serán conducidas por un moderador, con el fin de documentar              
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las  respuestas y el debate que se va generando entre los participantes.  
 

2.  Definición del Problema: 
esta prueba va a tener un enfoque cualitativo donde se espera obtener datos acordes a las                
preguntas dirigidas por el moderador, que están direccionadas conceptualmente hacia las           
modificaciones de prendas “ jeans” , donde los participantes expondrán sus respuesta frente a              
preguntas abiertas con la intención de analizar las opiniones oportunidades o soluciones al             
respeto de nuestro objetivo general. 
 
 
 

3. Objetivo General: 
 

Conocer las opiniones dadas  por los jóvenes de 18 a 25 años de Bogotá  frente al  mapa de 
conceptos del objetivo de “Enlace” y la percepción de estos acerca de las técnicas del 
proyecto. 
 

 
 

4. Objetivos Específicos: 
 

- Obtener ideas acerca de los posibles enfoques de desarrollo que puede llegar a             
abordar el proyecto. 

- Comparar los resultados dados por los participantes con los dados por los integrantes             
del proyecto. 

- Evaluar las soluciones obtenidas de los participantes. 
 
 
 
 
 
 

5. Perfil de los participante 
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Característica Rang
o 

Distribución de 
frecuencias 

 
 
Edad 

 
 

18-25 años 

20% 18-20 años 
40% 21-23 años 
40% 24-25 años 
 

 
Genero 

 
Femenino -masculino 

50% femenino 
50% masculino 

 
Experiencia en 
la 
participación 
de talleres 
manuales.  

(sin experiencia) 
(Asistencia a talleres) 

60% sin experiencia 
 
40% 1 o más talleres 
realizados 

 



 

 
Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontifica Universidad 
Javeriana 

 
6. Diseño de la prueba: 

 
Se pretende utilizar la técnica de focus group, la prueba se desarrollará en la ciudad de                
Bogotá, el horario en el cual se realizará en la tarde noche. 
 

 
1. Se le pedirá que se una a la reunión en la plataforma “My Teams”. 
2. Se le indicará al participante que debe contar con un computador con cámara y              

micrófono, así como también una libreta y un esfero. 
3. Se estará grabando toda la actividad 
4. Enlace presentará el objetivo del desarrollo de la prueba. 
5. Se le hará una breve explicación del proyecto a la persona. 
6. Se darán las instrucciones para el desarrollo de la prueba explicando que es un              

“Focus Group”. 
7. Se le aclarará a los participantes que deberán usar el botón de “levantar la mano”               

para pedir su turno para hablar. 
8. Se iniciará con la primera pregunta para dar paso a la discusión, la cual es: ¿Has                

pensado o eres consciente que el consumo de textiles actualmente tiene un impacto             
negativo en el medio ambiente? ¿Qué estrategias plantearías para que esto           
disminuya? 

9. Cada uno de los participantes escribirá en un cuaderno su respuesta, se les dará de 2 a                 
3 minutos. 

10. Se procederá para que los participantes den su respuesta, esta puede ser más profunda              
de lo que anoto.  

11. Se dará paso a la discusión entre los participantes, estos darán sus opiniones acerca              
de las soluciones de los demás. 

12. Se iniciará con la segunda pregunta a los participantes: ¿Qué harías para utilizar un              
poco más alguna de tus prendas de vestir? ¿Y si esta fuera un jean que se te                 
ocurriría? 

13. Cada uno de los participantes escribirá en un cuaderno su respuesta, se les dará de 3 a                 
4 minutos. 

14. Se procederá para que los participantes den su respuesta, esta puede ser más profunda              
de lo que anoto.  

15. Se dará paso a la discusión entre los participantes, estos darán sus opiniones acerca              
de las soluciones de los demás. 

16. Se iniciará con la tercera pregunta a los participantes: ¿Cuál sería tu inspiración si              
llegaras a cambiarle algo a alguna de tus prendas de vestir? ¿Y por qué? 
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Condición de 
discapacidad 

 
Sin discapacidad 
(manual) 
 
Con discapacidad 
(manual) 

 
 
100% sin discapacidad 



 
17. Cada uno de los participantes escribirá en un cuaderno su respuesta, se les dará de 3 a                 

4 minutos. 
18. Se procederá para que los participantes den su respuesta, esta puede ser más profunda              

de lo que anoto.  
19. Se dará paso a la discusión entre los participantes, estos darán sus opiniones acerca              

de las soluciones de los demás. 
20. Se les mostrará a los participantes 2 técnicas de teñido de reserva. Explicándoles             

cómo se hacen. 
21. Se iniciará con la cuarta pregunta a los participantes ¿Qué opinan de estas técnicas?              

¿Se le medirían a ponerlas en práctica? ¿Por qué? 
22. Cada uno de los participantes escribirá en un cuaderno su respuesta, se les dará de 3 a                 

4 minutos. 
23. Se procederá para que los participantes den su respuesta, esta puede ser más profunda              

de lo que anoto. 
24. Se dará paso a la discusión entre los participantes, estos darán sus opiniones acerca              

de las soluciones de los demás. 
25. Se dará un cierre a la actividad. 

 
 
7. Listado de Tareas: 
 
1.  Comprensión del proyecto, del objetivo y de las preguntas que se harán. 
     Criterios de cumplimiento exitoso: Fácil comprensión del proyecto y de la tarea dada. 
 
2. Dar respuesta a cada una de las preguntas en un tiempo máximo de 3 minutos. 
    Criterios de cumplimiento exitoso: Dar respuesta a todas las preguntas en el tiempo estimado. 

 
 3. Generar una discusión entre los participantes acerca de las respuestas de los demás. 
Criterios de cumplimiento exitoso: Que entre los participantes se logre una interacción. 
 
 4. Lograr un registro de toda la actividad (grabaciones). 
Criterios de cumplimiento exitoso: Buen internet, que la cámara esté grabando y que los              
participantes pongan sus cámaras. 
 
 
 
8. Recursos empleados: 
 

● Celular / Computador: Para realizar la entrevista 
● Plataforma virtual para conferencia:  My Teams / hangouts / Videollamada whatsapp. 
● Grabadora: Para registro de las entrevistas. 
● Cronometro 
● Papel y lápiz para anotar. 
● Presentación del proyecto : Mostrar objetivo del proyecto (Enlace) y preguntas. 
● Presentación técnicas de teñido por reserva.  
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9. Funciones de los responsables de la prueba: 
 

1. El moderador: se encargará de hablar con los participantes (sólo será un integrante             
del grupo). Explicará el objetivo de la prueba y las instrucciones de desarrollo de la               
misma.  

2. Observadores: Tomarán notas durante la sesión y desarrollarán el documento de           
conclusiones. (1 a 3 integrantes del grupo). 

3. Explicar las técnicas de intervención empleadas (después de que el participante           
contestó a las preguntas). 

 
 
 
10. Medidas de evaluación: 
 

● Gestión de participantes. 
● Cantidad de soluciones dadas para cada pregunta. 
● Cantidad de respuestas similares. 
● Críticas constructivas. 

 
 

11. Datos cualitativos: 
 
Respuestas a las preguntas dentro de las siguientes categorías:  
 

- Consumo: pregunta 1 
- Ciclo de uso / segundo uso: Pregunta 2 
- Personalización: Pregunta 3 
- Relación técnica-usuario: Pregunta 4 

 
 
 
 
 
Anexo 25. Protocolo de prueba “Usabilidad entrevista semiestructurada” 
 

PROTOCOLO PARA PRUEBA DE USABILIDAD 

MAPA DE CONCEPTOS - ENLACE 

 

Maria Jose Bernal 

Vanessa Rodríguez Moya 

Natalia Andrea Lopez 

Carlos Mario Vega 
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1. Tipo de  

Prueba: 
 

Esta prueba de investigación cualitativa tiene cómo estudio analizar e identificar las            
alternativas expuestas por 8 participantes que cumplan los rangos de edad entre los 18 a 25                
años determinado por el problema. La prueba se configura por medio de entrevistas             
semiestructuradas con preguntas abiertas , que serán conducidas por cada entrevistador, con            
el fin de documentar las respuestas y experiencia que va teniendo el participante. Para esto               
la entrevista se divide en bloques de preguntas para facilitar su análisis. 
 

2.  Definición del Problema: 
 

Sesgo frente a las necesidades de los usuarios. 
 
Indicador: Percepción de los participantes. 

 
 
 

3. Objetivo 
General: 

 
Conocer las posibles soluciones ideadas  por los jóvenes entrevistados de 18 a 25 años de 
Bogotá  frente al  mapa de conceptos del objetivo de “Enlace” y la percepción de estos 
acerca de las técnicas del proyecto. 

 
 

4. Objetivos Específicos: 
 

- Obtener ideas acerca de los posibles enfoques de desarrollo que puede           
llegar a abordar el proyecto. 

- Comparar los resultados dados por los participantes con los dados por los            
integrantes del proyecto. 

- Evaluar las soluciones obtenidas de los participantes. 
 
 

5. Perfil de los participante 
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Característica Rang
o 

Distribución de 
frecuencias 

 
 
Edad 

 
 

18-25 años 

20% 18-20 años 
40% 21-23 años 
40% 24-25 años 
 

 
Genero 

 
Femenino -masculino 

50% femenino 
50% masculino 

 
Experiencia en 
la 
participación 

(sin experiencia) 
(Asistencia a talleres) 

60% sin experiencia 
 



 

 
Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontifica Universidad Javeriana 
 

6. Diseño de la prueba: 
 

Se pretende utilizar la técnica de entrevista semi estructurada, la prueba se desarrollará en              
la ciudad de Bogotá, el horario en el cual se realizará en la tarde noche. 

 
1. Se le hará una breve explicación del proyecto a la persona. 
2. Se le mostrará el mapa de conceptos donde se encuentra el objetivo con las preguntas               

que surgen a partir de él. 
3. Se le pedirá que responda a cada una de estas preguntas para que den su opinión                

brindando soluciones (las respuestas serán de forma abierta y todas serán aceptadas).            
Se les dará como máximo 3 minutos por pregunta. 

● ¿Cómo harías para prolongar el uso de tus jeans? ¿Qué estrategias           
emplearías? (¿Cómo se prolonga el ciclo de uso del jean?) 

● ¿Tienes jeans que no utilices? ¿Quisieras transformar alguno de tus jeans para            
volverlo a utilizar? ¿Qué estrategias emplearías para poder transformar tu          
jean? (¿Cómo generar una transformación del jean?) 

● ¿Crees que modificando tu jean puedes ayudar a disminuir el consumo? ¿Por            
qué crees esto? (Porqué cuando modifico disminuyó el consumo?) 

● ¿Tienes alguna prenda con la que sientas algún vínculo (especial)? ¿Cuál y            
porqué? 

● ¿Cómo crees que se podría generar un vínculo entre el jean y tu? (¿Cómo              
generar un vínculo entre el jean y la persona?) 

● ¿Crees que puedes rechazar el consumo por medio del jean? ¿Cómo lo            
podrías lograr? (¿Cómo rechazar el consumo por medio del jean?) 

● ¿Has conocido la técnica teñido de prendas por reserva Shibori & Batik? 
● ¿Qué piensa de estas técnicas? ¿Cúal es su percepción? 
● ¿Serías capaz de implementar esta técnica en uno de tus Jeans? (¿Cómo se             

relaciona la técnica shibori y batik con nuestro usuario?) 
● ¿Comprarías un servicio que te brinde permita modificar tu jean por medio de             

las técnicas anteriormente mencionadas? 
 

4. El entrevistador tomará nota de las respuestas del participante. 
5. Al final de la respuesta de los participantes se les explicará acerca de las técnicas de                

reserva (Shibori y Batik) para que de esta manera puedan conocerlas y dar su punto               
de vista. 

6. Se analizarán los datos obtenidos. 
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de talleres 
manuales.  

 40% 1 o más talleres 
realizados 

 
 
Condición de 
discapacidad 

 
Sin discapacidad 
(manual) 
 
Con discapacidad 
(manual) 

 
 
100% sin discapacidad 



 
 

7. Listado de Tareas: 
1.  Comprensión del proyecto, del objetivo y de las preguntas que se harán. 
 
     Criterios de cumplimiento exitoso: Fácil comprensión del proyecto y de la tarea dada. 
 

2. Dar respuesta a cada una de las preguntas en un tiempo máximo de 3 minutos. 
 
    Criterios de cumplimiento exitoso: Dar respuesta a todas las preguntas en el tiempo estimado. 

 
 
 

8. Recursos empleados: 
 

● Celular / Computador: Para realizar la entrevista 
● Plataforma virtual para conferencia:  My Teams / hangouts / Videollamada whatsapp. 
● Grabadora: Para registro de las entrevistas. 
● Cronometro 
● Papel y lápiz para anotar. 
● Presentación del proyecto : Mostrar objetivo del proyecto (Enlace) y preguntas. 
● Presentación técnicas de teñido por reserva.  

 
 
 

9. Funciones de los responsables de la prueba: 
 

1. Dar a conocer de manera explícita y clara el proyecto y las tareas que debe realizar el                 
participante. 

2. Explicar las técnicas de intervención empleadas (después de que el participante           
contestó a las preguntas). 

3. Estar en condiciones de responder a cualquier duda que se pueda presentar. 
4. Estar atento y tomar registro de las respuestas dadas por el participante. 
5. Tomar el tiempo dado para cada pregunta. 

 
10. Medidas de evaluación: 
 

● Tiempo para responder a cada pregunta. 
● Cantidad de soluciones dadas para cada pregunta. 
● Cantidad de respuestas similares. 

 
 

11.Datos cualitativos: 
 
Respuestas a las preguntas dentro de las siguientes categorías:  
 

- Ciclo de uso. 
- Transformación. 
- Modificación vs consumo. 
- Vínculo jean-persona. 
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- Rechazo al consumo. 
- Relación técnica-usuario. 

 
Anexo 27. BluePrint completo 
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Anexo 28. BluePrint Hazlo tu mismo
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Anexo 29. BluePrint Lo hacemos por ti

 
 
Anexo 30. BluePrint Tallerista

 
 
Anexo 31. Journey Map Servicio Enlace 
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●  
 
Anexo 32. Protocolo usabilidad empaque 

PROTOCOLO PARA PRUEBA DE USABILIDAD 

KIT - ENLACE 

 

Maria Jose Bernal 

Vanessa Rodríguez Moya 

Natalia Andrea Lopez 

Carlos Mario Vega 

 
 
 

1. Tipo de Prueba: 
 

Prueba de usabilidad empaque Enlace  
 
 

2.  Definición del Problema: 
 

Esta prueba va a tener un enfoque cualitativo donde se espera obtener datos acordes a las                
preguntas dirigidas por el moderador, que están direccionadas conceptualmente a la           
usabilidad del empaque “Enlace”, donde los participantes expondrán sus respuesta frente a            
preguntas abiertas con la intención de analizar las opiniones de los usuarios con respecto a               
cuál empaque se adapta mejor a nuestra necesidad y actividad. 
 
 

3. Objetivo General: 
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Determinar el empaque óptimo para desarrollar la actividad de taller de pintura 
 cuál de las tres propuestas de empaque se adapta mejor a la necesidad y actividad de 
desarrollar el taller de pintura. 

 
 

4. Objetivos Específicos: 
 

- Evaluar la eficiencia a través del uso de las propuestas (número de pasos,             
cumplimiento de las tareas, tiempo, número de errores, frustraciones) 

- Evaluar la satisfacción de las opiniones y valoraciones de los participantes (escala            
likert) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Perfil de los participante 
 

 
Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontifica 
Universidad Javeriana 
 
 

6. Diseño de la prueba: 
 

Se pretende realizar un test usabilidad, se les dará a cada uno de los participantes un kit, en                  
total serán 3 kits los que estarán en prueba. Cada uno de los participantes desarrollará un                
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Característica Rango Distribución de 
frecuencias 

 
 
Edad 

 
 

18-25 años 

 
 

 
Genero 

 
Femenino -masculino 

50% femenino 
50% masculino 

 
Experiencia en 
la 
participación 
de talleres 
manuales.  

(sin experiencia) 
 

60% sin experiencia 
 
40% 1 o más talleres 
realizados 

 

 
 
Condición de 
discapacidad 

 
 

 
 
100% sin discapacidad 



 

taller de pintura con Enlace, para que puedan utilizar el kit al momento de intervenir su                
prenda. 
 

1. Se realizará la prueba de manera presencial con cada uno de los participantes 
2. Se le pedirá al participante que llene un formulario acerca de sus gustos para de esta                

manera conocer un poco más acerca de su personalidad. 
3. Se le indicará al participante que la prueba se estará grabando y se le pedirá su                

consentimiento para poder realizar la grabación. 
4. Enlace presentará el objetivo del desarrollo de la prueba. 
5. Se le hará una breve explicación del proyecto a la persona. 
6. Se darán las instrucciones para el desarrollo de la prueba explicando que es una              

prueba de usabilidad. 
7. Se le aclarará a los participantes que al final de la prueba realizará un pequeño               

cuestionario sobre la prueba. 
8. Se explicara acerca de los elementos que tiene el kit en su interior y la utilidad de                 

cada uno de estos para la experiencia. 
 

9. Se le explicara acerca de la tecnica de color.  
10. Se les preguntará si tienen alguna duda al respecto con lo anteriormente explicado. 
11. Se les pedirá que hagan una pequeña prueba con el retazo de tela que está dentro del                 

kit antes de comenzar a personalizar su propia prenda. 
12. Se dará inicio a la personalización de cada prenda utilizando los materiales del kit. 
13. Al finalizar la personalización de cada participante mostrará su resultado con el            

grupo y se le pasará a los participantes un formulario para que lo llenen al final. 
14. Se dará un cierre a la actividad. 

 
7. Listado de Tareas: (con respecto al taller) 
tareas y dentro operaciones que el participante debe cumplir 
formato debe estar dentro del protocolo 
 
Participantes #1 Santiago Bernal 
Kit 1 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores #Operaciones 
realizadas 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario       

2 Observar       



 

 
 
 
 
1. Formulario sobre gustos 

● Leer el formulario 
● Responder el formulario 
● Entregar el formulario 

 
2. Observar los kits 

● Observar cada uno de los lados del kit 
● Palpar el kit tocandolo 
● Tomar el kit y levantarlo 
● Mover el kit 
● Ponerlo otra vez en el lugar que estaba 

 
3. Abrir el kit 

● Destapar por su abertura el kit 
● Observar cada uno de los elementos dentro del kit 
● Contar cuántos elementos tiene el kit  

 
4. Sacar elementos dentro del kit 

● Sacar el manual de uso  
● Leer el manual de uso 
● Sacar cada una de las pinturas y ponerlas encima de la superficie 
● Sacar los tres pinceles y ponerlos encima de la superficie 
● Sacar los stencil y ponerlos encima de la superficie 
● Sacar el retazo de prueba de denim 
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3 Abrir kit       

4 Sacar 
elementos 

      

5 Prueba       

6 
Personalizació
n 

      



 

 
5. Prueba 

● Hacer una prueba con el retazo de denim 
● Coger alguno de los pinceles 
● Abrir alguna de las pinturas 
● Poner el stencil encima del retazo 
● Pintar encima del stencil en alguna parte del retazo 
● Mostrar la modificación hecha 

 
6. Personalización 

● Tomar la prenda denim a personalizar 
● Coger alguno de los pinceles 
● Abrir alguna de las pinturas 
● Poner el stencil encima de la prenda 
● Pintar encima del stencil en alguna parte de la prenda 
● Ir haciendo la modificación en la prenda según su gusto 
● Mostrar la modificación hecha 

 
 
8. Recursos empleados: 
 

● Celular / Computador: Para realizar la entrevista 
● Plataforma virtual para conferencia:  My Teams / hangouts / Videollamada whatsapp. 
● Grabadora: Para registro de las entrevistas. 
● Cronometro 
● Papel y lápiz para anotar. 
● Presentación del proyecto : Mostrar objetivo del proyecto (Enlace) y preguntas. 
● Presentación técnicas de teñido por reserva.  

 
 
9. Funciones de los responsables de la prueba: 
 

● Registra la secuencia de uso que hace cada usuario mediante cámara de video.  
● Registro fotografico  
● Realizar las preguntas respectivas a los participantes 
● Anotar los comentarios del usuario 
● Explicar cada uno de los pasos para desarrollar el taller 

 
10. Medidas de evaluación: 
 

● Gestión de los participantes 
● Decisión de escogencia en cuanto a los tres kits planteados 
● Críticas constructivas 
● Desarrollo del taller con el kit planteado. 
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Anexo 33. Resultados encuestas de usabilidad empaque 1 
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Anexo 34. Resultados de tareas protocolo usabilidad empaque  
Participante # 1 Santiago Bernal 
Kit 1 
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Tareas #Cumpliento Tiempo #Errores Frustraciones Preguntas del participante Comentarios personales 



 

 
Kit 2 
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tareas requerido participante 

1 Formulario 3 tareas 1 min -- -- ¿Tengo que poner la prenda 
que más me pongo pero 
quitando mi ropa interior? 

Interesante que me pregunten 
acerca de cosas que tengo 
dentro de mi closet. 

2 Observar 5 tareas 40 seg -- Difícil de 
poder colgar 
en un armario. 

¿Podría tener otra forma en la 
parte de abajo que no fuera 
circular para que quedara 
más angosto? 

El participante muestra un 
gusto por el diseño del kit. 
Le parece una forma distinta 

3 Abrir kit 3 tareas 10 seg -- Miedo a que se 
caigan las 
pinturas 
mientras se 
transporta. 

-- Puede abrir de forma rápida 
todos los elementos dentro del 
kit. 
Se podría poner un botón para 
que quede más cerrado el 
empaque en la mitad. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 30 seg -- -- ¿En el manual de uso me 
explican que son pinturas 
preparadas para tela? 
 

Saca todos los elementos 
dentro del kit de una forma 
muy sencilla. 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- Cree que son 
necesarios más 
elementos 
dentro del kit 

¿Hay más pinceles? 
¿Tendré un stencil 
personalizado en mi propio 
kit? 

Se ve necesario ver donde se 
ponen los pinceles que están 
sucios de pintura y además que 
las personas tengan tarros con 
agua para limpiar pinceles 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- Querer que se 
seque más 
rápido la 
pintura en su 
prenda 

¿Qué debo hacer con mi 
prenda cuando termine de 
pintar?  
¿Se borra lo que pinte? 

Es necesario que en el manual 
de uso se digan sobre los otros 
elementos necesarios para 
hacer la personalización como 
un trapo, tarros con agua para 
pinceles y que la pintura se 
mezcle entre ella. (elementos 
que pueden estar en el hogar) 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 30 seg -- Hay que dar 
muchas vueltas 
con la tela de 
denim para poder 
cerrar el 
empaque. 

 El participante demuestra 
facilidad para poder transportar 
el kit 

3 Abrir kit 4 tareas 20 seg -- Siente que se 
pueden salir los 
pinceles 

 El participante dice que todos 
las aberturas deberían estar 
para el mismo lado. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 35 seg -- Desorganización 
a la hora de 
volver a meter 
los elementos en 
el kit 

¿Dónde va cada material 
en el kit? 

El participante dice que se 
podría poner el nombre de cada 
elemento en cada espacio 
dentro del kit para saber donde 
va 



 

 
Kit 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 62. Participante #2 realizando la prueba de usabilidad con los tres modelos.  
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5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- -- ¿Dónde puedo poner los 
pinceles que tengo sucios 
de pintura? 

Se percibe que es necesario 
pensar en algún lugar para que 
el usuario ponga sus utensilios 
utilizados. 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- Le gusta que en el formulario 
final exista una foto del kit para 
poder recordarse sobre qué es 
lo que está respondiendo 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 7 tareas 50 seg -- No entiendo 
como se carga 
el kit 

¿Qué inspiración tuvieron 
para esta forma? 

El participante demuestra 
demora a la hora de poder abrir 
el ki y dice que es muy grande. 

3 Abrir kit 5 tareas 40 seg 1 error Me da  miedo 
que se salga 
todo al abrirlo 

¿Por qué solo hay tres 
espacios para poner 3 
pinturas? 

Cuando se abre completamente 
el kit todo queda de forma muy 
abierta y se pueden perder facil 
las cosas. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 2 errores Muchos 
orificios para 
introducir 
materiales. 

¿Los demás bolsillos son 
para que? 

No es fácil poder ver todos los 
elementos dentro del kit, se 
pierden y el participante piensa 
que hay más dentro. 

5 Prueba 8 tareas 2:40 min 1 error No se donde 
poner cada 
elemento 
después de 
sacarlo 

¿Las cosas se ponen de 
manera aleatoria o tienen 
un espacio? 

El participante dice que no hay 
ninguna organización al 
respecto de la acomodación de 
los elementos dentro del kit 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min --    



 

 
Participante # 2 Cristhian Sandoval 
 
Kit 1 
 

 
Kit 2 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario 2 tareas 1 min -- -- ¿Por qué el material denim? En el manual de uso debería 
tener una pequeña reseña del 
material 

2 Observar 6 tareas 40 seg -- -- ¿Porque tiene esta forma en 
específico? 

Le parece un poco grande el kit 
y poco fácil de transportar. 

3 Abrir kit 3 tareas 10 seg -- -- ¿Hay más materiales dentro 
del kit o solo los que están 
aquí? 

Puede encontrar de forma 
rápida todos los elementos 
dentro del kit. 
 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 30 seg -- -- ¿Como hago para que no se 
me salgan los elementos 
dentro? 

No se demoró sacando los 
elementos del kit 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- Cree que es 
importante 
tener varios 
stencil 

¿Cuantos stencil tendrá el 
empaque? 
 

Es necesario que los stencil 
sean personalizados del gusto 
de cada persona que compra el 
kit. 

6 
Personalizac
ión 

9 tareas 3 min -- -- ¿Puedo escribir porque hice 
mi personalización? 

Se ve la necesidad que la 
persona pueda escribir sobre su 
propia personalización 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

2 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 6 tareas 30 seg -- Hay que dar 
muchas vueltas 
con la tela de 
denim para poder 
cerrar el 
empaque. 

 El participante demuestra 
facilidad para poder transportar 
el kit 

3 Abrir kit 7 tareas 20 seg -- Siente que se 
pueden salir los 
pinceles 

 El participante dice que todos 
las aberturas deberían estar 
para el mismo lado. 

4 Sacar 
elementos 

7 tareas 35 seg -- Desorganización 
a la hora de 
volver a meter 
los elementos en 
el kit 

¿Dónde va cada material 
en el kit? 

El participante dice que se 
podría poner el nombre de cada 
elemento en cada espacio 
dentro del kit para saber donde 
va 



 

 
Kit 3 
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5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- --  Se percibe que es necesario 
pensar en algún lugar para que 
el usuario ponga sus utensilios 
utilizados. 

6 
Personalizac
ión 

9 tareas 3 min -- -- -- Gusto por el último formulario 
porque pudo contestar 
específicamente por cada kit 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 7 tareas 50 seg -- No entiendo 
como se carga 
el kit 

¿Cómo se debe abrir este 
kit? 

El participante no sabe cómo 
debe abrir este kit. 

3 Abrir kit 7 tareas 40 seg 2 error No entiende la 
forma de 
abertura 

¿Este kit es más grande que 
los dos anteriores? 

El participante piensa que este 
kit tiene más materiales que los 
dos anteriores debido a los 
bolsillos que posee. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 2 errores No veo fácil 
los elementos 

¿Cuántos elementos tiene 
este kit? 

No es fácil para el participante 
poder ver todos los elementos 
dentro del kit, se pierden. 

5 Prueba 8 tareas 2:40 min 1 error No entiende 
dónde debe 
guardar los 
elementos 

¿Dónde guardo los 
materiales que están 
sucios? 

El manual de uso debería tener 
como limpiar los materiales 
utilizados. 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min -- -- ¿Tengo un tiempo máximo 
para hacer mi 
personalización? 

Gusto por el último formulario 
de prueba 



 

Participante #3 Katalina Velazquez 
 
Kit 1 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario 3 tareas 40 seg -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 40 seg -- -- ¿No salen los elementos 
dentro del kit? 

Se nota que siente un poco de 
preocupación al mover el kit, lo 
hace con cuidado 

3 Abrir kit 3 tareas 8 seg -- -- -- Encuentra todo rápido y 
entiende para qué sirve cada 
elemento. 
 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 25 seg -- --  
 

Saca todos los elementos 
rápidamente 

5 Prueba 7 tareas 2 min -- -- ¿Puedo pintar en cualquier 
lugar? 

Se nota que quiere seguir 
pintando utilizando más stencil  

6 
Personalizac
ión 

9 tareas 2:30 min -- --  Ya quiere hacer una 
personalización en su chaqueta 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 40 seg -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 30 seg -- Se le hace un 
poco grande 

¿Cómo se van sacando los 
elementos dentro del kit? 

Se percibe que el participante 
no entiende cómo van los 
elementos dentro del kit. 

3 Abrir kit 4 tareas 20 seg -- No entiende la 
organización 

 El participante dice que debería 
existir una señalización para 
meter los elementos dentro del 
kit. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 35 seg -- -- ¿Dónde va cada material 
en el kit? 

Le parece portable y cómodo 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- -- ¿Que hago con el retazo 
que ya utilice? 

Se percibe que el retazo debería 
tener un segundo uso para que 
no quede como un elemento 
suelto. 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- -- 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

2 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 8 tareas 50 seg -- No entiendo 
como se carga 
el kit 

¿Cómo debo tomar el kit? El participante demuestra 
demora a la hora de poder abrir 
el ki y dice que es muy grande. 

3 Abrir kit 5 tareas 40 seg 1 error No se como 
debo utilizarlo 

¿Por qué lado se abre y se 
cierra el kit? 

 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 2 errores temor al mover 
el kit de 
cualquier lado 

¿No se me caen los 
elementos en el interior? 
¿Cómo introducir cada 
elemento dentro del kit? 

No hay un entendimiento de 
cómo utilizar los elementos 
dentro del kit 

5 Prueba 9 tareas 2:40 min 1 error No se donde 
poner cada 
elemento 
después de 
sacarlo 

¿Cuántos elementos hay 
dentro del kit? 
¿Los otros bolsillos son 
provisionales? 

El participante dice que no hay 
ninguna organización al 
respecto de la acomodación de 
los elementos dentro del kit 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min --    



 

Participante # 4 Laura Lopez 
Kit 1 
 

 
Kit 2 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario 3 tareas 40 seg -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 40 seg -- Incómodo al 
cargar por 
ergonomía 

¿Cuánto tiempo una persona 
dura cargando el kit? 

Le gusta el kit por los ganchos.  

3 Abrir kit 3 tareas 8 seg -- -- -- Encuentra todo rápido y 
entiende para qué sirve cada 
elemento. 
 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 25 seg -- --  
 

Este me hace alusión a un dia 
de campo por ejemplo, me 
gustaría pintar al aire libre, esa 
sensación 

5 Prueba 7 tareas 2 min -- Falta rigidez 
en el kit 

¿Puedo pintar en cualquier 
lugar? 

Para la actividad de pintar está 
muy chevere.  

6 
Personalizac
ión 

9 tareas 2:30 min -- --   

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 40 seg -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 30 seg -- Muchas vueltas 
para abrir el kit 

¿Cada elemento tiene su 
espacio en el kit? 

Se percibe que el participante 
le parece confuso tantas vueltas 
del kit. 

3 Abrir kit 4 tareas 20 seg -- -- -- Este esta bonito también,  es 
más abierto y más fácil de 
acceder a las cosas 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 35 seg 1 error No se dio cuenta 
donde estaban 
los pinceles 

¿Dónde estan los pinceles? Los pinceles necesitan su 
propio espacio dentro del kit 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- -- - Se necesita una señalización de 
los elementos dentro del kit 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- -- 



 

Kit 3 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

2 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 8 tareas 50 seg -- No entiendo su 
forma 

¿Por qué el tamaño es tan 
grande? 

siento que esta un poco grande 
para el tamaño de las cosas 

3 Abrir kit 5 tareas 40 seg 1 error No se como 
debo utilizarlo 

¿Por qué lado se abre y se 
cierra el kit? 

 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 1 errores No encontrar el 
retazo de 
prueba 

¿Dónde está el retazo de 
prueba? 

No hay un entendimiento de 
cómo utilizar los elementos 
dentro del kit 

5 Prueba 9 tareas 2:40 min 1 error  ¿cual es la relación con su 
proyecto? 

El participante dice que esta 
chevere porque lo podría usar 
como bolso por los espacios 
amplios pero todo está muy 
grande para el tamaño de las 
cosas 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min --    



 

Participante # 5 Maria Fernanda Gonzalez 
 
Kit 1 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario 3 tareas 1 min -- -- ¿Tengo que poner la prenda 
que más me pongo pero 
quitando mi ropa interior? 

Interesante que me pregunten acerca de 
cosas que tengo dentro de mi closet. 

2 Observar 5 tareas 40 seg -- Difícil de 
poder colgar 
en un armario. 

¿Podría tener otra forma en la 
parte de abajo que no fuera 
circular para que quedara 
más angosto? 

El participante muestra un gusto por el 
diseño del kit. 
Le parece una forma distinta 

3 Abrir kit 3 tareas 10 seg -- Miedo a que se 
caigan las 
pinturas 
mientras se 
transporta. 

-- Puede abrir de forma rápida todos los 
elementos dentro del kit. 
Se podría poner un botón para que 
quede más cerrado el empaque en la 
mitad. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 30 seg -- -- ¿En el manual de uso me 
explican que son pinturas 
preparadas para tela? 
 

Saca todos los elementos dentro del kit 
de una forma muy sencilla. 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- Cree que son 
necesarios más 
elementos 
dentro del kit 

¿Hay más pinceles? 
¿Tendré un stencil 
personalizado en mi propio 
kit? 

Se ve necesario ver donde se ponen los 
pinceles que están sucios de pintura y 
además que las personas tengan tarros 
con agua para limpiar pinceles 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- Querer que se 
seque más 
rápido la 
pintura en su 
prenda 

¿Qué debo hacer con mi 
prenda cuando termine de 
pintar?  
¿Se borra lo que pinte? 

Es necesario que en el manual de uso se 
digan sobre los otros elementos 
necesarios para hacer la personalización 
como un trapo, tarros con agua para 
pinceles y que la pintura se mezcle 
entre ella. (elementos que pueden estar 
en el hogar) 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 30 seg -- Hay que dar 
muchas vueltas 
con la tela de 
denim para poder 
cerrar el 
empaque. 

 El participante demuestra facilidad para 
poder transportar el kit 

3 Abrir kit 4 tareas 20 seg -- Siente que se 
pueden salir los 
pinceles 

 El participante dice que todos las 
aberturas deberían estar para el mismo 
lado. 



 

 
Kit 3 
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4 Sacar 
elementos 

6 tareas 35 seg -- Desorganización 
a la hora de 
volver a meter 
los elementos en 
el kit 

¿Dónde va cada material 
en el kit? 

El participante dice que se podría poner 
el nombre de cada elemento en cada 
espacio dentro del kit para saber donde 
va 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- -- ¿Dónde puedo poner los 
pinceles que tengo sucios 
de pintura? 

Se percibe que es necesario pensar en 
algún lugar para que el usuario ponga 
sus utensilios utilizados. 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- Le gusta que en el formulario final 
exista una foto del kit para poder 
recordarse sobre qué es lo que está 
respondiendo 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 7 tareas 50 seg -- No entiendo 
como se carga 
el kit 

¿Qué inspiración tuvieron 
para esta forma? 

El participante demuestra demora a la 
hora de poder abrir el ki y dice que es 
muy grande. 

3 Abrir kit 5 tareas 40 seg 1 error Me da  miedo 
que se salga 
todo al abrirlo 

¿Por qué solo hay tres 
espacios para poner 3 
pinturas? 

Cuando se abre completamente el kit 
todo queda de forma muy abierta y se 
pueden perder facil las cosas. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 2 errores Muchos 
orificios para 
introducir 
materiales. 

¿Los demás bolsillos son 
para que? 

No es fácil poder ver todos los elementos 
dentro del kit, se pierden y el 
participante piensa que hay más dentro. 

5 Prueba 8 tareas 2:40 min 1 error No se donde 
poner cada 
elemento 
después de 
sacarlo 

¿Las cosas se ponen de 
manera aleatoria o tienen 
un espacio? 

El participante dice que no hay ninguna 
organización al respecto de la 
acomodación de los elementos dentro del 
kit 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min --    



 

Participante # 6 Andrés Gómez 
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Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participante 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 Formulario 3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 40 seg -- Inestabilidad. ¿Podría tener algo para que 
esté un poco más rígido? 

El participante siente que el kit 
es inestable y que se mueve 
mucho. 

3 Abrir kit 3 tareas 10 seg -- -- -- Forma distinta e interesante 
 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 30 seg -- -- -- 
 

Facilidad al encontrar y poder 
sacar todos los materiales 
dentro 

5 Prueba 6 tareas 2:30 min -- -- -- Se ve necesario que haya otros 
elementos de limpieza y para 
revolver pinturas. 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- -- 

Tareas #Cumpliento 
tareas 

Tiempo 
requerido 

#Errores Frustraciones 
participantes 

Preguntas del participante Comentarios personales 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 5 tareas 30 seg -- -- -- Practico y facil de transportar 
por su tamaño y manija 

3 Abrir kit 4 tareas 20 seg -- -- -- Gusto por encontrar cada 
material 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 35 seg -- -- -- Entendimiento de cada material 
y de su disposición dentro del 
kit 

5 Prueba 8 tareas 2:30 min -- -- -- Sencillo y fácil, parece que fue 
su favorito. 

6 
Personalizac
ión 

10 tareas 3 min -- -- -- -- 

Tareas #Cumpliento Tiempo #Errores Frustraciones Preguntas del participante Comentarios personales 
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tareas requerido participante 

1 
Formulario 

3 tareas 1 min -- -- -- -- 

2 Observar 7 tareas 50 seg -- No entiendo 
como se carga 
el kit 

¿Qué inspiración tuvieron 
para esta forma? 

El participante demuestra 
demora a la hora de poder abrir 
el ki y dice que es muy grande. 

3 Abrir kit 5 tareas 40 seg 1 error Difícil de abrir ¿Cómo se puede abrir? Cuando se abre completamente 
el kit todo queda de forma muy 
abierta y se pueden perder fácil 
las cosas. 

4 Sacar 
elementos 

6 tareas 1 min 2 errores Todo está muy 
suelto 

¿Cuales son los elementos 
de este kit? 

El participante no encuentra los 
elementos 

5 Prueba 8 tareas 2:40 min 1 error No se donde 
poner cada 
elemento 
después de 
sacarlo 

 El participante dice que no hay 
ninguna organización al 
respecto de la acomodación de 
los elementos dentro del kit 

6 
Personalizac
ión 

11 tareas 3 min --    
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