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Resumen

Día a día la industria del Fast Fashion, impulsa a las personas a comprar cada vez más ropa

para llenar sus armarios, generando impactos importantes a nivel medioambiental. Esta

industria se posiciona como la segunda más contaminante, después del petróleo,

contribuyendo en gran medida al calentamiento global y la contaminación de océanos.

Asimismo, las condiciones de trabajo en esta industria son sumamente precarias.



7

Luego de un proceso de investigación, ideación, prototipado y análisis de resultados, La

Mancha, busca concientizar a las personas, informarlas de esta situación y proponerles ser

parte de la solución. Basado en los fundamentos del Design Thinking, se plantea como

objetivo: Diseñar y producir una chaqueta informal, multifuncional, versátil y atemporal, con

el fin de reducir la cantidad de prendas que compran los jóvenes en Bogotá para satisfacer las

necesidades que una sola puede suplir, y permitir una experiencia de combinaciones.

La Mancha busca que las personas empiecen a cambiar sus hábitos de consumo de la moda, y

lo hagan de una forma consciente. Que comprando una chaqueta de la marca, reduzcan de

manera importante la cantidad de prendas que compran al año, y así mismo la cantidad de

ropa que tienen en sus armarios.

Palabras claves:

Fast fashion, Slow fashion, Moda sostenible, Moda atemporal, Moda consciente, Comunidad,

Hábitos de consumo.

___________________________________________________________________________

La Mancha

Tema: Moda Sostenible, atemporal, versátil y multifuncional
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___________________________________________________________________________

Introducción

En la industria de la moda encontramos varios problemas entre ella y la principal es que es

una industria que siempre está cambiando, y está en constante renovación, el impacto que

tiene la moda rápida en todos los ámbitos es muy grande y no es un impacto positivo, todo lo

contrario su impacto en el medio ambiente contribuye al calentamiento global, a la

producción de gases invernadero, a que los oceanos cada dia tengan más microplasticos entre

muchos otros problemas que a continuación se expondran, en el ambito social aunque genera

empleo, las condiciones de trabajo son precarias y detras de esos empleos hay un mercado

muy grande de esclavitud infantil, tambien en el ambito politico economico los principios del

fast fashion son las que rigen las politicas de las grandes empresas de ropa en el mundo

generando desempleo en los paises en vias de desarrollo, donde la globalización de estas

marcas opacan por completo el trabajo y los negocios nacionales y locales.

La Mancha nace como una nueva oportunidad en el mercado de la moda sostenible con el

propósito principal de poder impulsar a las personas a cambiar sus hábitos de consumo, a

promover la industria de la moda sostenible en donde siempre prima el bienestar del medio

ambiente, de los trabajadores, del consumidor y de la economía, donde se encuentra un

balance completo de la sostenibilidad en la industria de la moda. Durante este trabajo se

explicara como desde La Mancha se puede promover estilos de vida sostenibles y como se

puede impulsar el cambio en el hábito de consumo de las personas a través de una prenda

informal multifuncional, atemporal y de alta calidad.

___________________________________________________________________________

1. Planteamiento

1.1. Problemática
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Una de las industrias más grandes del mundo, que ofrece a millones de

personas una oportunidad laboral, es la industria textil, la cual en el ámbito de

la moda ha tomado un impulso muy grande desde hace mucho tiempo. Ésta

durante muchos años, ha venido generando una producción masiva de ropa y

accesorios de moda. Según Ditty (2015), Directora de Políticas de Fashion

Revolution, el movimiento de activismo de la moda más grande del mundo, en su

artículo “It´s time for a fashion revolution” plantea que se producen más de 80

mil millones de prendas cada año y que generan un gran impacto ambiental.

Mathilde Charpail, con su iniciativa lanzada en 2017 llamada “Sustain your

style” busca informar a los consumidores de moda sobre temas actuales del

sector, riesgos, y sobre todo ver la moda como una oportunidad de hacer las

cosas bien sin afectar a los trabajadores, los consumidores, los socios y el

medio ambiente. Charpail (2021) sostiene que las prendas de fast fashion solo

están por un tiempo limitado de casi 8 días a la venta dentro de las tiendas, y

que se usan en promedio de 7 a 8 veces. Luego de pocos usos, los usuarios

desechan la ropa dado a su baja calidad, generando una cadena de producción

lineal muy contaminante. La rotación de las prendas en las tiendas, dependen

por completo de las tendencias y micro colecciones que se producen en el

mundo de la moda, impulsados principalmente por los jóvenes e influencers

que siempre están buscando un cambio y originalidad en su forma de vestir,

donde por medio de la moda exploran e intentan establecer su personalidad e

identidad.

En Colombia, durante el mes de abril del 2021, los hogares colombianos

gastaron 2,07 billones de pesos en la canasta de moda, representando el 3,3%

del gasto de las familias, cuando un año atrás representaba solo el 2%.
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("Inexmoda", 2021) Además, las cifras de Inexmoda demuestran que por cada

colombiano en promedio se compran 23 prendas de ropa al año.

1.2. Justificación

Somos 3 diseñadores industriales en formación, apasionados por aportar a la

sociedad desde la solución a diferentes problemas. Nosotros consideramos que

el Slow fashion es producir y vivir de una mejor manera, el reto de éste radica

en que las marcas slow fashion le apuesten a una producción textil local y con

materiales de calidad, sin desperdicio de recursos naturales ni procesos

industriales contaminantes, y que genere aportes positivos a nivel social y

cultural mediante contrataciones con condiciones de trabajo justas y apoyo a

comunidades vulnerables. generando un aumento en los costos y en los

precios.

En los últimos años, el slow fashion ha ganado fuerza y popularidad como un

movimiento que busca transformar el sector de la moda, siendo una industria

mucho más consciente del medio ambiente y del consumo responsable. El

gran reto de este movimiento es cambiar el comportamiento de una sociedad

consumista, quienes compran ropa en tiendas “fast fashion”, para promover la

moda local y sostenible en el país.

Bellido (2019) expone en su texto cómo el slow fashion surge tras la

preocupación generalizada por el medio ambiente, respecto al sector textil

como una de las industrias más contaminantes. La autora habla sobre el fin del

fast fashion, pues se están generando consumidores más conscientes de los

impactos ambientales que se generan en la industria a tal punto que se ha dado

origen al concepto de Buycott. El Buycott es definido como “un consumo

activista basado en la filosofía de la empresa” (Bellido, E. 2019. p. 229), lo
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que implica que ahora los consumidores consideran los valores y la ética

detrás de las marcas para tomar sus decisiones de consumo. Igualmente,

Martínez(2020) hace referencia a la importancia de tener la capacidad de

repensar y diseñar acciones orientadas hacia la transición de nuevas formas de

consumo sostenible. Hoy en día hay un porcentaje muy bajo en los jóvenes

que buscan cambiar sus hábitos de consumo dado a que no están bien

informados porque la información que obtienen está completamente

descontextualizada y sus fuentes no son fiables, lo que genera que no le den

mayor importancia a el efecto social y medioambiental a la hora de comprar

moda. Sin embargo, en un estudio de mercado que se hizo en el 2019 en

conjunto con datos extraídos de la empresa We Are Tester, informes y

publicaciones de  greenpeace, un consumer survey report del fashion

revolution y el informe " a new textile economy" de ellen macarthur

foundation sobre los hábitos y actitudes en el consumo de moda a una muestra

de 200 mujeres de entre 18 y 35 años residentes en el territorio español mostró

como resultados que en el armario de estos jóvenes solo el 2% son prendas de

segunda mano, mientras casi el 65% son prendas de marcas fast fashion.

También otro de los resultados más impactantes fue el hecho de que solo el

6% dice comprar prendas con la intención de que le duren más de 5 años, lo

cual es un porcentaje muy bajo comparado al 29% de personas que dice que es

habitual cansarse de la ropa comprada al 3 o 4 uso, generando una cadena de

uso muy corta y muy contaminante dado a todo el proceso que paso estas

prendas para ser producidas y distribuidas.

Durante la investigación del proyecto reunimos en una encuesta más de 165

respuestas de hombres y mujeres mayores a 15 años, de los cuales el 79.2%
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eran estudiantes. El objetivo de la encuesta era encontrar esos patrones de

comportamiento de las personas en cuanto a marcas y tendencias y sobre todo

de la compra de esta industria en donde se tuvieron en cuenta las diferentes

actividades que realizan las personas, los contextos y la disponibilidad

económica para adquirir las prendas.

Dentro de los resultados encontramos que el 71,8% de las personas compran

ropa por moda, gusto o capricho, y no por ser una necesidad esencial en ellos.

El 5,4% compra ropa semanalmente y el 28% mensualmente, lo cual son cifras

bastante altas que reflejan esos impulsos del cambio de las tendencias en la

moda y los atrae a consumir moda de forma completamente impulsiva y sin

sentido. El 76,2% de las personas prefieren comprar su ropa en marcas fast

fashion dado a que los precios son relativamente bajos, reciben más ofertas y

variedad en sus productos.

1.3. Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar prendas informales, sostenibles y novedosas para promover la

construcción de una comunidad de jóvenes informada que propendan por el

cambio en el hábito de consumo en el vestuario del fast fashion?

1.4. Objetivos

- Objetivo general: Diseñar y producir una chaqueta informal,

multifuncional, versátil y atemporal con el fin de reducir la cantidad de

prendas que compran los jóvenes en Bogotá para satisfacer las necesidades

que una sola puede suplir y permitir una experiencia de combinaciones.

- Objetivos específicos:

● Crear una marca: Establecer un modelo de negocio que nos permita

impulsar el cambio en el hábito de consumo de la moda, generando
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una imagen corporativa que defina los objetivos de la marca, la misión,

la visión y los valores principales.

● Moda sostenible de ropa informal: Diseñar y producir una prenda

informal que ofrezca diferentes alternativas y opciones de vestir al

público objetivo de la marca por medio de un prototipo que tenga

diferentes accesorios intercambiables.

● Promover una comunidad: Interactuar a través de diferentes

plataformas digitales (instagram, página web y Tree Life) con

diferentes dinámicas que propendan por el cambio en el hábito de

consumo en el vestuario fast fashion y actos sostenibles.

1.5. Límites y alcances (metas)

Límites:

- Entrega del proyecto: 04 de Junio, 2021

- 18 semanas de trabajo, 9 horas semanales

Metas:

Tabla 1

Visión del proyecto a corto, mediano y largo plazo

Corto plazo
(1 año)

Mediano plazo
(5 años)

Largo plazo
(10 años)

Ventas Online
Online y Tienda

física en la ciudad de
Bogotá

Online y Tiendas
físicas en las

ciudades principales
de Colombia

Mercado objetivo
Hombres y mujeres

entre los 16 y 30
años

Niños y niñas de 4 a
15 años y Hombres y
mujeres entre los 16

y 50 años

Hombres y mujeres
de todas las edades

para varios
escenarios

(deportistas, viajeros
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etc)

Cobertura de
mercado Colombia (envios) Bogotá (TF)

Colombia (envios)
Nivel nacional e

internacional

Propósito

Dar a conocer la
marca y generar una
comunidad que esté
dispuesta a cambiar

sus hábitos de
consumo.

Lanzar una línea de
segunda mano de la

marca y sembrar
conciencia ambiental
en las personas que
están interesadas en
cambiar su estilo de

consumo.

Ampliar nuestro
mercado y líneas de

producto

Propósito general
Promover una comunidad consciente de su propio consumo alrededor
de la marca, brindando comodidad y calidad a nuestros usuarios por

medio de nuestros productos.

1.6. Metodología

Consejo Británico de Diseño

Metodología del doble diamante; esta metodología pasa por cuatro fases

diferentes, hay dos etapas de divergencia donde se exploran las ideas e

hipótesis del trabajo en desarrollo y las otras dos etapas, son las de

convergencia en las cuales se define y se logra llegar a una solución o

propuesta definitiva.

El primer diamante contiene las etapas de descubrimiento y definición, las

cuales logran dar a entender el problema, el segundo diamante contiene las

etapas de desarrollo y entrega, en las cuales ya se proporcionan las soluciones

definitivas, trabajando de la mano con los agentes involucrados, interactuando

y probando las soluciones con ellos.

Por medio de esta metodología es bueno poder retroceder en cada una de las

fases para poder entender y afrontar el problema desde diferentes puntos de
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vista y mejorar las propuestas y soluciones existentes utilizando el sistema de

convergencia y divergencia en cada etapa.

1.7. Cronograma

- Semana 1: Encontrar el campo de interés y definir el sistema de

actividad.

- Semana 2: Caracterizar y encontrar datos e información relevante a

cada una de las problemáticas de los sistema de actividad.

- Semana 3: Encontrar y definir las diferentes oportunidades de cada uno

de los sistema de actividad.

- Semana 4: Definir el problema general e identificar la oportunidad de

diseño. Construir el concepto de proyecto y la visión de las metas y

alcances del proyecto

- Semana 5: Encontrar diferentes referentes, y alternativas en el estado

del arte, buscar diferentes elementos característicos para definir los

factores diferenciadores e importantes. Definir y caracterizar los

diferentes artefactos que se van a diseñar.

- Semana 6: Primera entrega, sustentada con el análisis de la

información primaria y secundaria para establecer el concepto de

proyecto, el objetivo general y específicos, el concepto de artefacto y

nuestro elemento diferenciador en el mercado existente.

- Semana 7: Diferentes diseños y propuestas de los diversos artefactos

con los cuales se compone el proyecto. Desarrollo de los objetivos

específicos y generales del proyecto.
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- Semana 8: especificaciones técnicas de los artefactos y descripción

concreta de su funcionalidad y diversas variables. Buscar diferentes

diferentes referentes para el desarrollo de las mismas.

- Semana 9: Primeras aproximaciones del concepto de la marca,

investigación y análisis de los elementos que componen a cada uno de

los artefactos.

- Semana 10: concretización del concepto de la marca, validación e

investigación de los materiales y las posibles comprobaciones

funcionales y conceptuales del proyecto.

- Semana 11: Desarrollo y validación de artefactos propuestos con

comprobaciones con el segmento del mercado y profesionales del área

de diseño gráfico.

- Semana 12: Segunda entrega, marca definida modelo conceptual y

modelo físico del producto en su primera aproximación.

- Semana 13: Comprobaciones de los materiales y funcionalidades del

producto. Diseño de contenido de página de instagram y comienzo de

la campaña de expectativa de la marca por esta red social.

- Semana 14: Concretar los ajustes y diseñar un nuevo modelo con base

a los resultados de las comprobaciones. Publicación de contenido en

Instagram

- Semana 15: Desarrollo de Modelo de negocio y producir el prototipo

final del producto. Publicación de contenido en Instagram

- Semana 16: Ajustes de los diferentes artefactos generados, como la

página web, la chaqueta y nuevas dinámicas en las publicaciones del

contenido en Instagram.
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- Semana 17: Definición de elementos entregables del proyecto, ajustes

y planeación de los costos y precios de los artefactos, desarrollo de los

acabados de cada artefacto. Publicación de contenido en Instagram

- Semana 18: Ajustes de detalles puntuales y Presentación final del

proyecto

1.8. Equipo de trabajo o proyectual

Grupo de trabajo:

María Heredia Ordoñez: Estudiante de diseño industrial, 9 semestre

María McCausland Peláez: Estudiante de diseño industrial 9 semestre

Francisco Jaramillo Tovar: Estudiante de diseño industrial 9 semestre

Docentes:

Edgar Hernandez Mihajlovic: Director y coordinador del proyecto de grado

Gladys Veronica Moreno Moreno: Docente, enfoque de aspectos de

emprendimiento.

Omar Fernando Ramirez Perez: Docente, enfoque de aspectos humanos,

sociales y culturales.

Francisco Javier Herran Martinez:  Docente, enfoque de aspectos tecnológicos

y productivos.

Comprobaciones de etapa temprana:

Laura Donoso, María Jaramillo, Laura Jaramillo, Juan Felipe Hormaza

Diseño de página web:

María Heredia

Diseño de contenido y manejo de redes sociales:

María McCausland

Fotografía y video:
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Francisco Jaramillo, María Heredia y María McCausland. Laura Jaramillo

Edición de video:

María Heredia y María McCausland

Sastre y Confección:

Rosa Espindola

Apoyo en imagen corporativa:

Edna Margarita Urueta

Apoyo en estrategia:

Hilda Escobar

Modelaje:

Andrea Loaiza, Inés Elvira López, María Paula Martín, María McCausland,

Alejandro McCausland, Juan David Ariza, Marcel Kempe, Francisco

Jaramillo, Santiago Heredia, Laura Jaramillo, María Jaramillo, Laura Donoso.

___________________________________________________________________________

2. Marco referencial

2.1. Factores de análisis

2.1.1. Aspectos conceptuales e ideológicos

Fast Fashion: La industria de la moda rápida es un constante desafío

en el mundo de la moda, ya que en todo momento está cambiando de

estilos, de tendencias, casi cada semana, en la cual no se le puede

seguir el ritmo fácilmente y genera que las personas compren muchas

prendas solo para estar al día. Sin embargo esta acumulación de ropa

se da por medio de una reducción en los costos de producción, y en la

obtención masiva de la materia prima de las prendas. Esto causa que la

calidad de la ropa disminuya generando que se vea sin forma,
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desgastada y descolorida. Para nosotros como diseñadores industriales,

vemos que el fast fashion es una industria en donde solo importa la

economía y como esta se enriquece por medio de la producción masiva

de ropa sin importar factores ambientales, sociales, políticos ni

culturales, cuando se deberían implementar políticas públicas a favor

de la industria local de la moda, estrategias de producción menos

contaminantes y apoyando tanto al cliente con el producto como a

todos los trabajadores que hay detrás de todo el proceso productivo.

Slow Fashion: En la industria del slow fashion, se maneja un proceso

productivo con un enfoque circular, ya que desde la extracción de la

materia prima de los materiales, hasta la forma de la publicidad y la

forma de desechar la ropa son completamente sostenibles, siempre está

en busca de generar la menor contaminación posible y beneficiar a los

trabajadores de la industria, con horarios y salarios justos,  los

diseñadores, distribuidores, compradores y consumidores son más

conscientes del impacto que la ropa y complementos tienen sobre las

personas y el planeta. Promoviendo la industria del slow fashion desde

el diseño industrial es mucho más beneficioso para las personas como

para la economía y el medio ambiente, ya que se trabajan diferentes

estrategias de producción y siempre está enfocado en el producto y su

ciclo de vida. Desde el diseño, poder intervenir en cada una de las

experiencias que se presentan dentro de esta industria puede aportar a

que las personas estén más informadas y conscientes del impacto que

están generando y el cambio que están haciendo como no solo los

beneficia a ellos sino también a todo el ambiente que los rodea.
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Moda y/o prenda consciente: Una prenda consciente es aquella que

ha sido producida teniendo en cuenta principios de sostenibilidad. “es

una demanda y un cambio positivo hacia un modelo sostenible, que

evita todos los tóxicos y sustancias químicas peligrosas en su

producción, para evitarlo todos los materiales tienen que ser ecológicos

o reciclados. es una prenda que es producida y reduce la huella de

carbono en la distancia entre el productor y el consumidor.” ("Moda

Sostenible o Ropa Ecológica Sostenibilidad Textil", 2019)

Moda Sostenible: Ropa y complementos que tienen en cuenta el

impacto ambiental, la salud de los trabajadores y consumidores y

donde también se tienen en cuenta las prácticas ambientales y sociales

alrededor del producto, como la reducción de la producción y del

consumo.

Moda atemporal: Se trata de piezas que no están diseñadas pensando

en las tendencias actuales que rigen en el mundo de la moda, sino en

que estas puedan perdurar en el tiempo y sernos útiles en diferentes

temporadas. Es el concepto de la no-tendencia, donde los diseñadores

apuestan por prendas funcionales, a las que les podamos dar el mayor

uso. La moda atemporal lleva a una nueva forma de consumir

alargando el ciclo de vida de las prendas, primando su versatilidad y

generando numerosas posibilidades para hacer combinaciones. La

moda atemporal se ve reflejada a través de los colores neutrales que

funcionan para combinar muchos estilos con los colores de las prendas,

las siluetas son completamente versátiles y ayudan a complementar las

pintas con otros accesorios, formando nuevas combinaciones, la
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calidad del material es más duradera lo que alarga el ciclo de vida de la

prenda donde esto también se complementa con una confección

completamente cuidada y detallada, y en estas prendas atemporales se

nota la ausencia de los estampados, ya que no se usan tanto, sin

embargo algunos de los estampados de estas prendas son los puntos,

las rayas y las flores, son elementos que no pasan de moda y siempre

dan opción a un look diferente.

2.1.2. Aspectos ambientales

Según un estudio de Greenpeace para la campaña Detox (Cobbing &

Vicaire, 2018), en la industria del fast fashion, en todos los procesos de

producción trae muchos factores negativos que impactan tanto al

medio ambiente, como al ser humano, desde las personas que hacen

parte de este proceso, hasta las personas que compran cualquier prenda

de vestir. Ya que pasan por muchos productos químicos para fabricar

textiles e incluso para teñir la ropa o blanquear los tejidos que se usan.

En el estudio se encontró que en el 63% de los artículos probados de

marcas fast fashion están producidos con productos químicos muy

peligrosos que contienen toxinas, carcinógenos y disruptores

hormonales.

Para poder producir un kilo de ropa, es necesario un kilo de químicos,

de los cuales 11 de estos químicos son muy peligrosos cuando se tratan

con ellos.

Después de producir la ropa, muchos de los químicos y de las aguas

residuales que contienen sustancias tóxicas, entre esas mercurio y

plomo las cuales son completamente contaminantes y perjudican no
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solo la vida de los animales acuáticos sino también la vida y la salud de

todas las personas que viven en las orillas o cerca de los ríos y costas.

También en el uso de la ropa sintética, es decir prendas que contienen

poliéster, nylon entre otros materiales artificiales, cuando se lava,

alrededor de más de 700 mil microfibras se liberan en el agua, llegando

a los océanos y termina convirtiéndose en un ciclo donde los peces

desde los más pequeños hasta los más grandes consumen estos

elementos y terminan entrando a la cadena alimentaria. (Loroño, 2019)

Las fibras derivadas del plástico como el poliéster no son

biodegradables, lo cual hace que estas tardan hasta más de 150 años en

descomponerse. Por eso es importante poder darle un mayor uso a la

ropa y verificar que sean de buena calidad todas las prendas, para así

no tener que tirar al vertedero o incinerar la ropa, lo cual termina

contaminando mucho más la atmósfera ya que también al tirarlas las

prendas siguen soltando microplásticos en el aire, generando mayores

problemas de salud e impactando a las aves y otras especies de

animales.

En el mundo solo se recicla el 15% de la ropa, esto incluye donaciones

y el equivalente a un camión de basura de solo textiles se desecha cada

segundo en el mundo generando así que el 5.2% de los residuos de los

vertederos sean solo textiles. (Charpail, 2021)

Gracias a la moda sostenible se han podido llevar a cabo nuevas

prácticas para reducir el impacto medio ambiental de la moda,

comprando menos o comprando ropa de marcas sostenibles, de

segunda, intercambiando, alquilando comprando prendas de mejor
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calidad, esto se puede revisar en las costuras viendo si está cocida

fuerte o está suelta, haciendo una prueba de estiramiento y viendo

como la prenda retoma su forma original o no, teniendo en cuenta que

las cremalleras metálicas son de mejor calidad que las de plástico.

Otras formas es revisar la ropa, arreglando y dando segundas

oportunidades a la ropa, donandola, o depositandola en contenedores

especiales de reciclaje textil.

2.1.3. Aspectos humanos, psicológicos, sociales, culturales

En la industria de la moda rápida encontramos diferentes escenarios

culturales. El primero son las condiciones de trabajo, las prendas de

esta industria son producidas en países como Bangladesh, India, China

entre otros, donde los trabajadores tienen derechos completamente

limitados o incluso no se toman en cuenta y son casi inexistentes, ya

que los están explotando con horarios bastante extendidos desde 14 a

16 horas diarias los 7 días de la semana, y esta población de escasos

recursos buscan la manera de trabajar por cualquier salario que puedan

conseguir para poder llevar sustento a toda su familia. El salario

mínimo de estas empresas es casi 5 veces menos de lo que debería ser

el salario digno que pueda cubrir tanto la alimentación, la educación, la

sanidad y el alquiler de estas familias.

Por otro lado, la seguridad y las condiciones de salud de los

trabajadores son completamente “inaceptables” como lo menciona

GreenPeace en el informe “a new way of style” ya que muchos

trabajan en socavones, sótanos, talleres bajo tierra, edificios

abandonados por la inseguridad, sin ventilación, respirando e
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inhalando las sustancias tóxicas y partículas nocivas.  En estos

espacios los incendios, accidentes, lesiones y enfermedades son muy

frecuentes y no son visibles a los medios públicos para no dar mala

imagen de las marcas fast fashion.

Las metas que deben cumplir los trabajadores son muy exigentes y

muy altas, y si ellos no cumplen su meta establecida se les niega por

completo el descanso y se otorgan diferentes castigos muy grandes, lo

que los obliga a no comer ni ir al baño en su horario laboral para no

enfrentarse a los abusos verbales y físicos que sus superiores les ponen.

Otros elementos importantes dentro de esta industria es el trabajo

infantil, la industria de la moda requiere mano de obra poco

cualificada, donde tanto los niños como niñas se ven obligados a

trabajar sin tener acceso a una educación digna, ya que en lugares

como en el sur de la India más de 120 mil niñas trabajan bajo una

practica que consiste en enviar a los jovenes de las familias más pobres

por 3 o 5 años a cambio de un salario minimo. Los niños son

explotados y se ha convertido en un trabajo forzado. En Uzbekistán, en

otoño el gobierno obliga a más de un millón de personas a dejar sus

trabajos y sus escuelas para ir a cosechar y recoger el algodón, ya que

son unos de los mayores exportadores de algodón en el mundo.

Algunas iniciativas que se han llevado a cabo para poder reducir este

problema tan grande, encontramos el movimiento de The Fashion

Revolution, donde trabajan con diferentes organizaciones y personas

para cambiar la forma en la que se produce y se consume la moda,

colaborando en la cadena de producción desde el agricultor hasta el
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consumidor. Por medio de una campaña llamada Who Made My

Clothes invitando a las grandes marcas a responder y mostrar la

transparencia de su cadena de producción con el hashtag de I Made

Your Clothes. Otra campaña enfocada en mejorar las condiciones de

trabajo y empoderar a los trabajadores de la industria de la moda se

encuentra Clean Clothes Campaign, “quien presiona a las empresas y a

los gobiernos a que asuman la responsabilidad y garanticen el respeto y

la aplicación de los derechos de los trabajadores, sensibilizando y

movilizando a la gente para que actúen en casos concretos de

violaciones de los derechos de los trabajadores y de los activistas;

explora los mecanismos judiciales y ejerce presión para que se legisle

para proteger los derechos de los trabajadores y exigir

responsabilidades a las empresas.”  ("Clean Clothes Campaign", 2021)

Para el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta los aspectos

mencionados anteriormente queremos impactar de una forma positiva

en la cual nuestros clientes y usuarios sepan acerca del problema y

están completamente enterados del contexto global, nacional y local y

decidan actuar y puedan tomar diferentes medidas al respecto, sobre

todo en la manera de cambiar sus hábitos de consumo. Durante el

desarrollo del proyecto queremos generar y comenzar una comunidad a

través de la red social de instagram ya que por medio de esta es que los

jóvenes interactúan diariamente con mayor frecuencia, donde cada vez

que abren la aplicación duran en promedio 5 minutos dentro de ella

interactuando con sus amigos, marcas, influenciadores a través de sus

publicaciones, historias, videos, lives entre otros.
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“Instagram tiene alrededor de 500 millones de usuarios activos

diariamente, y del total de sus usuarios el 71% son menores de 35

años. El engagement que se puede generar a través de Instagram es

hasta 4 veces mayor que en facebook, El engagement es un dato de

Instagram que tiene en cuenta la participación de tus seguidores hacia

tu contenido de Instagram. Esto podría ser en forma de me gusta,

comentarios o acciones.” (Mohsin, 2021)

De esta forma teniendo en cuenta esta información, nosotros queremos

generar contenido de calidad, rápido y dinámico, diseñando piezas

gráficas con información relevante y actual pero sobre todo no solo

mostrando el problema sino ofreciendo a los seguidores nuevas

alternativas y soluciones de moda sostenibles para que puedan optar

por estos e influenciar a sus amigos y familias de generar nuevos

estilos de vida sostenibles comprendiendo esto mismo.

2.1.4. Estado del arte del producto/servicio y de los substitutos

En varias marcas colombianas encontramos productos muy similares al

producto que nuestra marca ofrece en el mercado, sin embargo como

elemento diferenciador entre los otros y nosotros, no es solo el

trasfondo de la marca, sino el objetivo principal de la prenda.

Nosotros ofrecemos dentro de una marca de moda sostenible, una

prenda atemporal, versátil y multifuncional.  Una chaqueta, con cuatro

opciones de uso y muchas combinaciones.

Dentro de las marcas colombianas encontramos las siguientes marcas

con los productos que venden.

Treinta y Siete Grados - Chaquetas impermeables
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Kupa - Chaquetas , gabardinas y accesorios

Decathlon - Elementos deportivos

Reebok - Tenis y zapatos, accesorios y ropa deportiva.

Eagle Ridge - Ropa y accesorios para invierno

Totto - Ropa y accesorios

La Mancha: Una chaqueta, 4 opciones de uso y muchas

combinaciones

2.1.5. Mercados

Queremos entrar en el mercado de la moda sostenible. Impactando

directamente a nuestros clientes desde la información y

concientización de la industria del slow fashion. Un mercado que

busca la transparencia en todos sus campos, desde la producción del

producto, en la manera que se sostiene y se desarrolla internamente la

empresa hasta la forma en la que promocionamos nuestro producto y

mostramos la información a nuestro segmento de clientes.

2.1.6. Competencia

Tabla 2

Factores de competencia

Treinta y siete
grados Kupa Decathlon Reebok Eagle Ridge

Precio $279,900 $189,900 $79.000 $269,900 $179.000

Materiales
sostenibles NO NO NO Poliéster

reciclado NO

Material
Forro interior
de 'fleece' y

Poliester

Nylon y
Poliester

Poliéster y
Poliamida

100% nylon;
Forro: malla,

100% de
poliéster
reciclado

Nylon y forro
poliéster y

rayon
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Procesos
sostenibles NO NO NO NO NO

Moda positiva

contribución a
la protección

de lugares
como:

Ensenada de
Utría, Parque

de los
Nevados,

Tayrona o el
páramo de
Sumapaz

SI NO NO NO

Ventads Online Online y
tiendas físicas

Online y
tiendas físicas Online Online

Mercado
objetivo Juvenil Juvenil

Hombres y
mujeres

deportistas

Hombres y
mujeres

deportistas

Juvenil para
niños y niñas
de colegio y

universitarios,
y viajeros

Cobertura de
mercado

Colombia
(envios)

Bogotá (TF)
Colombia
(envios)

Bogotá,
Barranquilla,

Envigado,
Medellín, Cali,
Chia (TF) + 45

países

Envios en todo
Colombia

241 tiendas en
todo Colombia

Propósito

“Prenda de
vestir

asequible y de
calidad que se

adapta al
cambiante

clima
bogotano.”

“Construir una
nueva

identidad de
Colombiano.
Y nuestros
productos

serían
cómplices de
sus viajes”

“Crear una
comunidad de
apasionados

por el deporte”

“adoptar un
estilo de vida
en donde cada

persona se
encuentre a sí
misma dentro

de una
comunidad,

unidas por un
mismo

propósito para
ser una mejor
versión de sí

mismas”

“combinar la
moda y la

funcionalidad
para fabricar

productos que
te ayuden a

llevar tus cosas
de un lugar a
otro mientras

estás siempre a
la moda.

2. Hallazgos e Insights

La moda fast fashion, tiene implicaciones y afectaciones muy grandes e importantes
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tanto en el ámbito social como de las personas que producen todas las prendas hasta

las personas que consumen las prendas, de forma directa e indirecta por las

sustancias tóxicas con la que le dan la forma a los textiles como los colores, que

terminan siempre afectando el medio ambiente generando cambios climáticos

significativos, impactando a las poblaciones del occidente y a los animales que

habitan en los ríos y océanos y les llegan todos los residuos de microplásticos,

toxinas y otros elementos contaminantes.

Las condiciones laborales detrás de esta industria son completamente precarias,

donde no hay elementos que apoyen a estos trabajadores, ni siquiera se les permite

formar sindicatos para defender sus derechos de forma colectiva, hasta los mismos

gobiernos restringen la creación de las mismas, y las veces que los trabajadores

reclaman por sus derechos y oportunidades la mayoría de veces terminan

amenazados o los atacan físicamente, y sobre todo despidiéndose, lo cual hace que

los trabajadores teman a exigir o a reclamar cualquier cosa, temiendo sobre todo a

formar sindicatos.

Dado a estos problemas, han surgido diferentes iniciativas de organizaciones, marcas

y campañas que impulsan la moda sostenible formando una nueva industria que

poco a poco apoya y va dando oportunidades completamente justas a los

trabajadores y sobre todo ayudan a reducir el impacto medio ambiental.

En cuanto a la competencia, se hizo un análisis importante en cuanto a el mercado

objetivo al cual se dirigen, al propósito que tienen como marca y la relación calidad

del producto, material, servicio y precio. Aquí encontramos que nuestra competencia

se dirige a un público juvenil. Sus canales comerciales son en su mayoría por

E-Comerce, sus productos son de muy buena calidad y su relación precio-calidad es

completamente justa. Sin embargo está completamente enfocada en vender el
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producto y no en el trasfondo de la marca y el contexto como tal del usuario,

dejando a un lado todo el sentido de pertenencia y la experiencia de obtener un

producto de ellos donde en la mayoría no hay procesos ni materiales sostenibles.

___________________________________________________________________________

3. Conceptualización y definición de producto/servicio

3.1 Concepto de diseño – Concepto de Valor

Concepto de valor: La Mancha es una marca de moda sostenible que invita a los

jóvenes a ser conscientes de sus actos y hábitos de consumo por medio de informarlos

sobre el impacto que tiene la moda rápida en Colombia y en el mundo, impulsando a

estas personas a usar y a comprar menos prendas y productos de moda rápida

eliminando las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo.

La Mancha le ofrece a las personas una experiencia de armar y combinar una

chaqueta (versátil, multifuncional y atemporal de alta calidad) por medio de los

diferentes accesorios que la componen de la forma y los colores que quieran.

Concepto de proyecto:

Qué: Diseñar y producir una chaqueta multifuncional, atemporal y de alta calidad que

se puede usar de 4 formas diferentes generando muchas combinaciones para vestir en

diferentes actividades y contextos para una marca de moda sostenible que impulsa a

los jóvenes de la ciudad de Bogotá a cambiar sus hábitos de consumo en la moda.

Para qué: Queremos que las personas sean más conscientes de sus actos y sean más

responsables a la hora de comprar nuevas prendas de vestir de una forma más

sostenible, impulsando a que también generen un estilo de vida más sostenible y

comiencen a preferir las marcas locales para reducir el consumo del fast fashion. Por

medio de promover la moda sostenible estamos poniendole un fin a la esclavitud
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moderna, la trata y el trabajo infantil que esta dentro de las industrias de la moda

rápida.

Quién: Hombres y mujeres de Bogotá entre 15 y 30 años que buscan modificar sus

hábitos de consumo de la moda. Son jóvenes conscientes que se esfuerzan por reducir

su impacto ambiental. Les gustan los colores neutros y tener varias opciones para

vestirse y sentirse bien. Usan frecuentemente redes sociales y se interesan por

mantenerse informados de las alternativas de bajo impacto. Tienen un círculo social

amplio y pueden influir en otras personas, esto hace parte de generar comunidad

Cómo: Queremos transmitir, comunicar e informar a nuestros usuarios el impacto de

la moda y cómo trascender a un estilo de vida más sostenible por medio de nuestra

chaqueta, nuestra marca y nuestra imagen alrededor de redes sociales para crear ese

impacto y esa comunidad que está dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo y a

estar conscientes de sus acciones.

3.2 Tableros inspiracionales

Figura 1

Tablero inspiracional para el desarrollo de artefactos
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Nota: Las imágenes representan los conceptos de artefactos de colores y texturas que

la marca busca para el desarrollo de las prendas informales.

3.3 Parámetros (determinantes, condicionantes o requerimientos)

Tabla 3

Determinantes y requerimientos

Requerimiento Determinante

Climas calientes Brindar transpirabilidad en las prendas

Climas frios Tener doble capa de tela para proteger
del frío.

Lluvia Tener una prenda completamente
impermeable

Prenda multifuncional La prenda pueda usarse de diferentes
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maneras siendo completamente versátil

Antropometria tallaje Tener disponibles diferentes tallas para
las prendas para todas las personas

(xs,s,m,l,xl)

Calidad Por medio del trabajo cuidadoso y
detallado generar acabados muy limpios
y seguros para brindarle a las personas

calidad en sus prendas

Debe permitir que la información sea
interpretada de manera clara.

Tipografía: Para facilitar la lectura en
soportes digitales, se debe usar

tipografías “Sans-Serif” (sin serifa) y
optar por otras como Open Sans,
Roboto, San Francisco, incluso

Helvética para los modernillos. Por otra
parte, es importante no usar más de dos

tipografías de estilo diferente para
distinguir títulos, subtítulos, del texto.

Tamaño: entre 11 y 17 Puntos, en
aplicaciones móviles se debe tener entre

35 y 50 caracteres por línea.
Organización:  respetar los márgenes y

dar claridad al diseño.
Contraste: tener un alto contraste entre

el texto y el fondo para que este sea
claro

El sistema debe ofrecer contenido en
diferentes idiomas para los diferentes

usuarios.

Opción de varios idiomas en las
interfaces multiusuarios para

comunicarse con los clientes. (Español,
inglés, italiano, portugues etc.)

Seguridad El sistema será cerrado, haciendo que la
información manejada esté protegida.

Informar de la manera más precisa
dependiendo al usuario al que se le haga

llegar esta información.

Confiabilidad Generar acciones inmediatas y también
guardar sus datos y utilizarlos de
manera práctica  para generarle

confianza al usuario, sin usar ni acoplar
información de ellos extra.

Ser transparentes en todo el proceso de
la compra, mostrándole al usuario la
guía de envío y la ruta del mismo.

Estilo Presentamos un servicio principalmente
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entendible, atractivo y fácil de usar de
manera minimalista, tamaño y selección
de  iconos, colores, simplicidad, formas

simples y geométricas.

Unidad y ritmo Simple y sencillo posible. También se
implementará la repetición de elementos

que ayuden a recordar y faciliten y
motiven el uso de esta.

Debe ser fácil el entendimiento de su
uso y se debe evidenciar la simplicidad
en el procedimiento tanto en la prenda

como en las plataformas digitales.

___________________________________________________________________________

4. Proceso de Ideación

4.1. Presentación y desarrollo de las alternativas

Producto

Figura 2

Bocetación de los diferentes estampados para las prendas

Nota: Patrones en la parte interior dependiendo de las colecciones con mensajes

informativos.

Figura 3

Propuesta de diseño de prenda multipropósito
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Figura 4

Propuesta de diseño de prenda multipropósito convertida en maleta

Figura 5

Propuesta de diseño de prenda versátil y multifuncional

Figura 6
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Elementos de intercambio de la propuesta de diseño de prenda versátil y

multifuncional

Figura 7

Patrones de conciencia ambiental

Figura 8

Aproximación de patrón en prenda verde de reciclaje

Figura 9

Aproximación de patrón en prenda azul de limpieza de océanos
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Figura 10

Aproximación de patrón en prenda gris de deforestación

Prototipo de edad temprana

Figura 11

Detalle zona pectoral del prototipo de edad temprana

Figura 12

Detalle del acabado de las mangas
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Figura 13

Detalle de la cremallera del accesorio de la capucha

Figura 14

Prototipo de edad temprana con accesorios

Figura 15

Detalle bolsillo interno
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Figura 16

Detalle cierre cremallera del cuello

Figura 17

Prototipo de edad temprana con accesorios 2

Figura 18
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Prototipo de edad temprana con accesorios 3

Figura 19

Interacción de uso con el prototipo de edad temprana

Figura 20

Prototipo de edad temprana sin bolsillo

Figura 21

Prototipo de edad temprana sin accesorios
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Sistema multiusuario

Figura 22

Diseño de plataforma multiusuario

Figura 23

Diseño de imagen en plataforma de Instagram
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Imagen corporativa

Figura 24

Bocetos de la marca La Mancha

4.2. Modelo de selección
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Mediante entrevistas y encuestas se hicieron comprobaciones conceptuales para

entender cómo nuestro segmento de mercado aceptaba o rechazaba propuestas de

diseño tanto gráficos como formales.

Por otro lado se desarrollaron pruebas de usabilidad y concepto (Anexo Pruebas de

usabilidad y concepto), las cuales nos ayudaron a escoger la alternativa más viable

para el concepto general del proyecto y además nos ayudó a ver tanto las ventajas

como desventajas del prototipo de edad temprana, para poder hacerle correcciones y

finalizar los elementos de detalle más específicos para generar el prototipo final.

Además de nuestro segmento objetivo contamos con retroalimentaciones por parte de

docentes expertos en el área de diseño gráfico, visual e imagen corporativa.

4.3. Presentación de la alternativa seleccionada y el modelo de evaluación

empleado

Producto

La chaqueta de La Mancha es una sola prenda que se puede usar de 4 formas

diferentes combinándola con muchas opciones.

Figura 25

Chaqueta con todos los accesorios
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Figura 26

Chaqueta con solo el accesorio del bolsillo

Figura 27

Chaqueta con solo el accesorio de la capucha
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Figura 28

Chaqueta sin accesorios
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La chaqueta esta compuesta por 2 elementos principales, el primero es la chaqueta

base la cual siempre es de un color atemporal, como el negro, gris, verde oliva,

vinotinto, azul oscuro o beige de esta manera nuestra chaqueta logra combinar y

generar más opciones de vestir para las personas. Las chaquetas estarán disponibles

en diferentes tallas como xs, s, m ,l o xl.

Figura 29

Propuesta de chaquetas en colores atemporales

El segundo elemento son los accesorios, estos son la capucha y el bolsillo canguro, los

cuales son completamente removibles y se adhieren a la prenda por medio de

cremalleras y broches, para que su uso sea mucho más ágil y fácil de usar. Los

accesorios son talla única, es decir estándar para que de esta manera nuestros clientes
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puedan intercambiar sus accesorios y combinar sus chaquetas de las formas que

quieran sin importar que talla sean los demás.

Para nuestros modelos finales, decidimos sacar tres chaquetas, una azul, otra negra y

otra gris. Como se ve en las siguientes fotos las chaquetas se pueden combinar con sus

accesorios de las formas y colores que quieran las personas.

Figura 30

Modelo de 3 chaquetas sin accesorios

Figura 31

Modelo de 3 chaquetas con accesorios combinados

Figura 32

Modelo de 3 chaquetas con accesorios combinados de colores diferentes
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Especificaciones y detalles del producto

Después de los modelos de comprobación y de usabilidad pudimos restablecer ciertos

aspectos para tener en cuenta para el desarrollo de la chaqueta final, detalles en cuanto

a acabados, a la funcionalidad y a brindarle a los usuarios una mayor seguridad y

facilidad de uso en la chaqueta.

Tabla 4

Correcciones y ajustes chaqueta

Elemento Antes Después Descripción

Apertura del
cuello

En la primera
chaqueta habíamos
implementado una
tela detrás de la
cremallera del
cuello, pero con
las pruebas nos
dimos cuenta que
este limitaba
mucho el
movimiento de las
personas, así que
para el modelo
final decidimos
quitarlo.
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Acabados mangas Con la
retroalimentación
de los
participantes en las
pruebas
comentaron que el
acabado del
caucho de las
mangas no se veía
muy bien y que
preferían que el
acabado fuera en
la misma tela de la
chaqueta. Por eso
para el modelo
final
implementamos
aún el sistema de
ajuste dentro de la
prenda con un
caucho más
resistente y más
grueso.

Tamaño del
accesorio del
Bolsillo

En el primer
modelo

Division pectoral Dentro de las
pruebas los
participantes, en
especial las
mujeres
comentaron que la
división pectoral
de la chaqueta
limitaba mucho
sus movimientos y
les apretaba el
busto, para el
modelo final
bajamos esta
división a la altura
de las costillas
falsas para que la
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persona tenga más
libertad al moverse

Cremallera de la
capota

En el primer
modelo la
cremallera era
completamente
visible y los
participantes
comentaban que se
veían como dos
elementos por
separados, por lo
cual para el
modelo final
decidimos
agregarle un flap
que cubre la
cremallera para
que no sea visible.

Cierre superior del
accesorio del
bolsillo

Durante las
comprobaciones
de la chaqueta
vimos que las
personas tenían
varios problemas
al poner el bolsillo
ya que el flap que
cubre esa
cremallera
intervenía con el
funcionamiento de
la cremallera, por
eso para el modelo
final decidimos
conservar el flap
para que no se
vieran las
cremalleras
agregando también
en los costados
laterales, pero
también decidimos
cambiar la
cremallera por
unos broches que
son más fáciles y
dinámicos al poder
interactuar con el
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accesorio.

Bolsillo interno En el primer
modelo los
bolsillos internos
de la chaqueta
eran pequeños y
algunos
participantes
manifestaron que
el bolsillo era muy
clásico ya que no
era seguro y las
cosas se pueden
salir fácilmente, o
incluso en
entornos como
transmilenio Sitp o
en eventos grandes
se pueden robar
fácilmente los
elementos que uno
meta adentro. De
esta manera
nosotros para el
modelo final
decidimos tener el
bolsillo clásico
pero dentro de este
tener un bolsillo
secreto y más
seguro, secreto de
la manera que al
ver la chaqueta no
se ve el bolsillo y
está escondido
dentro del otro
bolsillo,
brindándole dos
espacios a la
persona para
guardar sus cosas
de forma segura.

Imagen Corporativa

Para escoger el logo final de La Mancha se filtraron las opciones que habíamos

planteado desde un comienzo teniendo en cuenta que era lo que queríamos reflejar en
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la marca y que elementos de las propuestas anteriores nos ayudaban. Después de este

filtro se hizo una encuesta a más de 70 personas con las 7 propuestas que habían

quedado del filtro con el objetivo de encontrar el concepto detrás de estas propuestas

para nuestro público.

Figura 33

7 propuestas de logo

Al final recogimos las tres propuestas  que las personas habían escogido y se

asociaban más a los conceptos que manejamos como marca (atemporalidad, moda,

sostenibilidad y comunidad)

Figura 34

3 propuestas de logo finales

Ya con las tres propuestas nos reunimos nuevamente con Edna Margarita Urueta

(Diseñadora gráfica. Diseño de marca, diseño digital, diseño de imágen corporativa,

diseño visual. Universidad Jorge Tadeo Lozano), con quien terminamos de concretar
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cuál era la mejor opción para nuestra marca y poder hacerle unos ajustes y definir la

imagen para poder continuar y construir nuestra marca.

Figura 35

Logo final

Pagina web

Tabla 5

Correcciones y ajustes página web

Elemento Antes Despues Descripción

Plataforma Modelo en marvel Prototipo en Wix Durante el proceso
y elaboración de la
página web se
utilizó un nuevo
medio para
desarrollar la
interacción de la
página web.
Al final algunos
participantes
manifestaron que
no estaban tan
familiarizados al
usar una página
que solo te lleva a
otras páginas sin
haber más
interacción lo cual
limitaba mucho la
motivación de
hacer más cosas
dentro de la
página, pero que la
idea de los
cambios de color
entre pantallas
había sido algo
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que los hiciera
pasar entre las
pantallas y
pudieran
interactuar un
poco más con la
plataforma.
Para el prototipo
final decidimos
usar Wix ya que es
una plataforma
que es más real y
permite una
interacción más
dinámica ya que
presta más
servicios y la
experiencia es más
real a la hora de
realizar una
compra.

Chaquetas Para la
personalización de
la chaqueta se
usaron ya fotos
reales de las
chaquetas para dar
una aproximación
mucho más
cercana y real de
lo que es la
chaqueta como tal,
sin embargo la
página ya tendrá
unas
combinaciones
predeterminadas
de la chaqueta con
los accesorios para
así tener un
modelo más ágil y
rápido para
interactuar que
ayude a las
personas a motivar
más a escoger una
chaqueta
determinada que
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armar una
chaqueta desde 0 y
se sientan menos
decididos para
comprar una
chaqueta.

Sección de
pantallas

Inicio
La Mancha
Manchas
Accesorios
Comunidad

Inicio
Tienda
La Mancha
Comunidad

Dentro de los
errores que más
cometieron los
participantes, fue
no poder encontrar
los elementos que
tenían que
comprar en una
sola pantall, por
eso en el modelo
final juntamos
tanto las chaquetas
como los
accesorios dentro
de una sola
pantalla “tienda”
siendo un nombre
más intuitivo y
directo frente a
encontrar lo que
busca el usuario.

___________________________________________________________________________

5. Desarrollo de producto/servicio

5.1. Iteraciones – Prototipado y Modelos de comprobación:

5.1.1. Conceptual

La marca:

La Mancha es una marca de moda sostenible que invita a los jóvenes a

ser conscientes de sus actos y hábitos de consumo por medio de

informarlos sobre el impacto que tiene la moda rápida en Colombia y

en el mundo, impulsando a estas personas a usar y a comprar menos

prendas y productos de moda rápida eliminando las distorsiones del

mercado que fomentan el consumo excesivo.
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La Mancha le ofrece a las personas una experiencia de armar y

combinar una chaqueta (versátil, multifuncional y atemporal de alta

calidad) por medio de los diferentes accesorios que la componen de la

forma y los colores que quieran.

La Mancha está comprometida con la agenda 2030 de las ODS de

Colombia, entre ellas aporta a la producción y al consumo responsable

(12) garantizando modalidades de consumo y producción sostenibles,

gestionando de manera sostenible y responsable el uso de los recursos

naturales y el consumo masivo de ropa promoviendo la comprensión

universal de los estilos de vida sostenibles asegurando que las personas

tengan la información y los conocimientos pertinentes para el

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Estamos comprometidos con promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el

trabajo decente para todos (8), diversificando, innovando y mejorando

la productividad económica en el uso intensivo de la mano de obra de

los confeccionistas. Por medio de promover la moda sostenible

estamos poniendole un fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo

infantil que esta dentro de las industrias de la moda rápida.

Dentro de la ODS de industria, innovación e infraestructura (9)

promovemos la industrialización inclusiva y sostenible contribuyendo

a la industria del empleo y al PIB.

Misión: Compartir y manchar a las personas de manera sostenible,

informando e impulsando a una comunidad a cambiar sus hábitos de

consumo en la moda.
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Visión: Ser la comunidad más grande de jóvenes conscientes e

informados del impacto de la moda en Colombia, donde todas las

actividades se realicen de un modo económico, social y

medioambientalmente sostenible.

El objetivo de la marca es manchar a nuestra comunidad de:

● Compromiso con la sostenibilidad: : Con el medio ambiente, y

con informar a nuestra comunidad sobre los impactos de la

moda.

● Responsabilidad: De nuestra comunidad frente a la moda con

un impacto positivo.

● Propósitos: De cambiar los hábitos de consumo y aportar con

pequeños o grandes actos a reducir la moda rápida.

● Estilo:  Destacar en la moda por medio de la sencillez, la

atemporalidad y la multifuncionalidad.

A través de pequeños actos, prendas multipropósito, atemporales y de

alta calidad, nuestra propuesta es reducir el consumo del fast fashion,

invitando a las personas a cambiar sus hábitos de consumo.

Producto:

Chaqueta que pueda perdurar en el tiempo y ser útil en diferentes

temporadas y contextos. Es el concepto de la no-tendencia, donde

nosotros como diseñadores apostamos por prendas funcionales, a las

que les podamos dar el mayor uso. alargando el ciclo de vida de las

prendas ofreciendo a las personas muchas posibilidades de combinar

su ropa.
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5.1.2. Formal

Marca:

Figura 36

Logo en grises

Figura 37

Variaciones del símbolo del logotipo en colores

El logo de la mancha refleja un estilo minimalista, sencillo, contiene

diferentes colores vivos para diferentes usos, sin embargo siempre está

compuesto de dos colores el gris oscuro y el color vivo que siempre

acompaña la mancha como isotipo y la palabra mancha. Para

representar la informalidad de nuestras chaquetas perfectas para un

público juvenil, la cual refleja ese propósito de manchar a más

personas y contagiar de una moda con propósito de ser más

sostenibles, los colores vivos para representar esa frescura y

creatividad la cual se busca en los diferentes diseños sin perder ese

estilo atemporal.
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Producto:

Chaqueta multifuncional atemporal, colores neutrales en su modelo

base, que cuenta con dos elementos de intercambio, la capucha y el

bolsillo canguro. Cuando la persona compra la chaqueta, esta vendrá

con los dos accesorios dentro del precio final, y la persona podrá

escoger el color de estos accesorios. Los accesorios van a tener la

variedad de muchos colores, siendo tanto atemporales como

temporales.

El uso de las cuatro formas de la chaqueta ofrecen a la persona una

prenda diferente para diferentes contextos, durante las pruebas de

concepto pudimos recolectar las respuestas más comunes para los usos

de la chaqueta

Uso con todos los accesorios: salir a actividades al aire libre, eventos

grandes como conciertos o festivales, partidos, ir a la universidad,

salidas a fincas con climas templados.

Uso con un solo accesorio: Salir a caminar, pasear a las mascotas,

hacer compras, centros comerciales o hacer ejercicio.

Uso sin accesorios: Salir con amigos, reuniones familiares, trabajo

remoto.

5.1.3. Funcional

Los elementos de intercambio se unirán a la prenda por medio de

diferentes cremalleras para ser puestas y removidas de forma fácil.

Esta chaqueta podrá reducir el tamaño para ser guardada o almacenada

de forma más simple y compacta dentro de su capucha.
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El material de la chaqueta está hecha con  hecha con fibras 100% de

poliéster reciclado de botellas PET, el cual utiliza 85% menos de

energía en su producción, emite 77% menos emisiones de CO2, el 65%

del agua usada en la producción del textil es reciclada, donde el 99%

de los insumos son permitidos en el marco del Chemical Management

System con el certificado de OEKO-TEX estándar 100 y el Global

Recylced Standard. Que garantizan que nuestra prenda es saludable

tanto para las personas como para el planeta. El material tiene un

acabado de impermeabilidad lo que genera que la prenda sea

impermeable y pueda proteger a las personas en diferentes climas.

En la parte interior la chaqueta cuenta con un forro el cual ayuda a

transpirar la piel y evita que la tela externa se frote contra la piel y lo

haga sentir cómodo.

En la página web se encontrarán 3 entradas principales, chaquetas,

accesorios y comunidad.

Figura 38

Entradas principales de la página web

Dentro de la sección de chaquetas se encontrará el producto principal

en su color base atemporal, donde las personas podrán escoger la talla

y agregar al carrito la prenda que escogieron.

Figura 39
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Entrada chaquetas en página web

Figura 40

Interacción de compra en página web de chaqueta
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En la sección de accesorios las personas van a encontrar la venta única

de los accesorios en diferentes colores, esta es talla única por lo cual

solo tendrán que agregar al carrito y al terminar de escoger finalizan la

compra.

Figura 41

Entrada accesorios en página web

Figura 42

Interacción de compra en página web de accesorios
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En la sección de comunidad las personas crean su perfil y podrán

seguirse entre ellos e podrán intercambiar accesorios e interactuar entre

ellos.

Figura 43

Registro de persona en la sección de comunidad

Figura 44

Entrada comunidad en página web
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Figura 45

Interacción de chats en la entrada de comunidad

Usabilidad

Figura 46

Guardado de la chaqueta



65

Intercambio de accesorios:

Figura 47

Quitar bolsillo

1. Tirar de la cremallera lateral hacia abajo

2. Desabrochar los botones

de la parte superior
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3. Tirar de la otra cremallera lateral hacía

abajo

Figura 48

Poner el bolsillo

1. Abrochar los botones en la parte superior

2. Unir los dos extremos de la cremallera en la

caja inferior

3. Tirar de la cremallera hacia arriba

4. Repetir en ambos lados

Figura 49

Quitar la capucha

1. Tirar de la cremallera
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2. pasarla por detrás del cuello hasta el otro

extremo

3. Soltarla en el extremo

4.

Figura 50

Poner la capucha

1. Unir los dos extremos de la cremallera en

la caja inferior

2. Tirar de la cremallera alrededor del cuello

3. Llegar al otro extremo y soltar

5.1.4. Experiencia



68

Antes: por medio de la creación de un perfil en instagram de la marca,

se generará conexiones con nuestro segmento de clientes, a partir de la

creación de una campaña de expectativa las personas podrán conocer

cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro enfoque como marca. Se

publican diferentes fotos tanto de paisajes colombianos para generar

ese sentido de pertenencia y reflejar esa biodiversidad del país que

aunque no es visible se ve afectada por los impactos que genera la

industria de la moda rapida, tambien se publicara información y datos

sobre la moda, con la intención de informar y crear conciencia en

nuestros seguidores. Por último se generará contenido de retos y

dinámicas para que las personas puedan comenzar a vivir un nuevo

estilo de vida sostenible.

Durante:

Por medio de instagram vamos a generar el lanzamiento oficial de la

marca y comenzaremos la venta del producto por medio de la página

web, en la cual las personas van a poder escoger el color base de la

chaqueta y de los accesorios que la acompañan. Las personas al recibir

la prenda recibirán también la marquilla en donde el usuario encontrará

un mensaje motivacional, el tallaje, los materiales de la que está hecha

y como apoya a la sostenibilidad la prenda.

Por otro lado con nuestra alianza con Treelife, una aplicación que

motiva a las personas a plantar árboles por medio de hacer ejercicio,

queremos que nuestra comunidad comience a hacer cosas por ellos

mismos y puedan con eso aportar al planeta, donde por cada 85 mil

pasos, cada 150km que pedalees o por cada 20 mil calorías quemadas
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se planta un árbol, Por cada árbol plantado las personas reciben una

moneda virtual con la cual van a recibir beneficios y descuentos dentro

del marketplace de la aplicación, En donde también se encontrará La

Mancha y las personas podrán recibir descuentos en nuestras chaquetas

o accesorios.

Después:

Las personas después de obtener sus chaquetas y accesorios podrán

entrar a la página web e interactuar con otras personas en la sección de

comunidad con las cuales podrán intercambiar sus accesorios. También

entre sus amigos o familiares podrán hacerlo sin ningún problema ya

que los accesorios son talla única y sirven para cualquiera de las

chaquetas en sus diferentes tallas.

Si las personas desean, podrán comprar también más accesorios por

medio de la página web en la sección de accesorios.

Fichas técnicas

Figura 51

Ficha técnica del Poliester (fuente de CES Edupack)
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5.2. Proceso productivo o de servicio

Patronaje de chaqueta

Tabla 6

Elementos del patronaje

Elemento Sección Descripción Talla

1 Accesorio capota Tiro capota Estandar

2 Accesorio capota Pie de cuello
cremallera

Estandar

3 Accesorio capota Capota Estandar

4 Accesorio Bolsillo Bolsillo Estandar

5 Chaqueta Base Cuello Talla M

6 Chaqueta Base Manga Talla M

7 Chaqueta Base Espalda Talla M

8 Chaqueta Base Pecho Talla M

9 Chaqueta Base Bolsillo interno Talla M

10 Chaqueta Base Cuello Talla S

11 Chaqueta Base Pecho Talla S

12 Chaqueta Base Bolsillo interno Talla S

13 Chaqueta Base Espalda Talla S

14 Chaqueta Base Manga Talla S



73

Figura 52

Patronaje accesorios

Figura 53

Patronaje chaqueta talla m
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Figura 54

Patronaje chaqueta talla s

Proceso de producción textil:
1. Se recogen todas las botellas PET
2. Se separan por color
3. Pasan por un proceso de desetiquetado
4. Se lavan
5. Pasar por un proceso de trituración para crear los chips del textil
6. Los chips pasan por un proceso de fusión y extrusión
7. Al crearse el hilo se le agrega la textura y los acabados de impermeabilidad de la tela
8. Se crea un tejido del textil
9. Pasa por un proceso de teñido
10. Y por último se corta la tela en tamaños industriales

___________________________________________________________________________

6. Análisis económico

Para el desarrollo de la evaluación financiera se usó como herramienta de apoyo el

documento de evaluación financiera 2021 del profesor Gerardo Acuña de la clase

Creación de empresa.
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En la cual se trabaja todo el tema de inversiones, ingresos, costos y gastos, márgenes

y los indicadores de evaluación financiera.

___________________________________________________________________________

7. Modelo de negocios

Propuesta de valor:

La Mancha es una marca de moda sostenible que invita a los jóvenes a ser conscientes

de sus actos y hábitos de consumo por medio de informarlos sobre el impacto que

tiene la moda rápida en Colombia y en el mundo, impulsando a estas personas a usar

y a comprar menos prendas y productos de moda rápida eliminando las distorsiones

del mercado que fomentan el consumo excesivo. La Mancha le ofrece a las personas

una experiencia de armar y combinar una chaqueta (versátil, multifuncional y

atemporal de alta calidad) por medio de los diferentes accesorios que la componen de

la forma y los colores que quieran.

La Mancha está comprometida con la agenda 2030 de las ODS de Colombia, entre

ellas aporta a la producción y al consumo responsable (12) garantizando modalidades

de consumo y producción sostenibles, gestionando de manera sostenible y

responsable el uso de los recursos naturales y el consumo masivo de ropa

promoviendo la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles asegurando

que las personas tengan la información y los conocimientos pertinentes para el

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Estamos

comprometidos con promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (8),

diversificando, innovando y mejorando la productividad económica en el uso

intensivo de la mano de obra de los confeccionistas. Por medio de promover la moda

sostenible estamos poniendole un fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo
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infantil que esta dentro de las industrias de la moda rápida. Dentro de la ODS de

industria, innovación e infraestructura (9) promovemos la industrialización inclusiva y

sostenible contribuyendo a la industria del empleo y al PIB.

Quién

Segmento de clientes

Jóvenes entre los 15 y 30 años de la ciudad de Bogotá, Colombia, que están

modificando sus hábitos de consumo en cuanto a la industria de la moda. Hacen un

esfuerzo por reducir su impacto ambiental y social. Quieren generar comunidad para

seguir informando y concientizando a otras personas, contribuyendo al slow fashion.

tienen acceso a un teléfono inteligente activo con internet.

Relación con los clientes

Relación directa bidireccional con nuestros clientes por medio de publicidad y

publicaciones e interactividad por medio de historias, mensajes personales y

comentarios en Instagram y la página web, generando un compromiso con el medio

ambiente, siendo responsables con nuestros actos a través de la sostenibilidad, y de

estilo destacando en la moda la sencillez.

Canales

Canales directos: Instagram y página web

- Marketing digital

- Comunicación

Canales Indirectos: Treelife

- Alianza

- Venta y descuentos de producto

- Compromiso con el medio ambiente y las

Personas.
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Cómo

Socios Clave

Proveedores de Materia prima:

- Proveedor de tela (Lafayette)

- Proveedor de tela sustituta

-(Tinokos/Madre Tierra)

- Proveedor de cremalleras (Tinokos)

- Proveedor de las etiquetas

Diseñador gráfico

Confeccionista (tercero)

Actividades clave

- Creación de la marca en RRSS

- Creación de la comunidad en RRSS

- Ejecución de las estrategias de venta

y publicidad

- Diseño de publicaciones y historias

- Planificación de contenido

- Interacción con los usuarios

- Abastecimiento de materiales

- Confección de las prendas

- Venta de productos

Recursos clave

Humanos:

-Diseñador de multimedia

-Manejo de redes
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-Vendedores

-Confeccionista

-Administrador

Tecnologicos:

-Software operaciones administrativas

-Programas de planeación y

desarrollo de contenido

Cuanto

Estructura de costes:

- Inversión inicial

- Compra de materia prima

- Umbral de rentabilidad

- Publicidad

- Mano de obra

- Confección

Flujo de ingresos

- Entrada principal por las chaquetas y accesorios

- Margen de contribución de productos

- Pagos por Bancolombia, Nequi, Daviplata, PSE, Mercado Pago, Rappi, etc.

___________________________________________________________________________

8. Marca y branding

Para el desarrollo de la marca se creó un manual de imagen corporativa el cual reúne

las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca La

Mancha en todas sus posibles expresiones.
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Ha sido ideado pensando en las necesidades de todas aquellas personas responsables

de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.

El correcto y consistente uso de la marca La Mancha contribuirá a que

consigamos los objetivos de identificación y refuerzo de la misma.

___________________________________________________________________________

9. Distribución del producto/Servicio

9.1. Caso producto

9.1.1. Empaque y envoltura: El producto fue diseñado para ser empacado

en sí mismo, la capota tiene la función de recoger la totalidad de la

chaqueta  y almacenarla de una forma sencilla y práctica para el

usuario, adicional a la practicidad este sistema fue pensado para no

agregar un elemento adicional como empaque y continuar por la línea

medioambiental que es el centro de la marca.

Figura 55

Empaque chaqueta envuelta en sí misma

9.1.2. Embalaje: Aunque no cuenta con un empaque para compras en la

ciudad de Bogotá, somos conscientes que para envíos nacionales o

internacionales se necesita una propuesta para mantener el producto

intacto hasta que llegue a la mano de nuestros consumidores, en donde
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se pueda empacar la chaqueta siendo coherentes con nuestra cultura

medioambiental. Nuestra propuesta son bolsas de maíz compostables

en donde se encuentran las instrucciones de uso y lavado. Estas bolsas

se cortan en pedazos, se mezclan con tierra y residuos orgánicos

degradándose en un plazo de 45 días en adelante.

Figura 56

Diseño de empaque chaqueta para envíos nacionales

9.1.3. Experiencia de desempacado Cuando la persona recibe la bolsa,

queremos que su sentimiento vaya de la mano con nuestra mentalidad

medioambiental, esa bolsa cumplió su primera función de llevar segura

la chaqueta y ahora su función queda en las manos del usuario,

siguiendo las instrucciones e informándose de el “por qué?” no es un

empaque común, ayudará al usuario a sembrar vida o mantenerla.

___________________________________________________________________________

11. Modelo ambiental

11.1. Huella ambiental

Para producir una chaqueta talla M de La Mancha, se necesitan alrededor de 2

metros de tela. La tela que nosotros proponemos para nuestras chaquetas está

hecha con 13 botellas Pet de 600 ml recicladas es decir poliéster reciclado.
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Para producir el hilo de una chaqueta se consumen menos de 26 mil Kwh de

energía que en una tela convencional, se producen menos de 250 gramos de

tóxicos, menos de 5000 gramos de CO2, y se ahorran más de 3 mil litros de

agua.

El proveedor de la tela que usamos para nuestra chaqueta afirma que el 99%

de los insumos son permitidos en el marco del Chemical Management System

con el certificado de OEKO-TEX estándar 100 y el Global Recycled Standard.

Garantizando que la prenda es saludable para la persona y para el planeta.

11.2. Modelo de reciclaje y recuperación

La mancha está comprometida con todos sus clientes y ayuda a las personas a

arreglar las prendas sin ningún costo adicional, sin embargo ya cuando las

prendas están en muy mal estado, por medio de una alianza con ONG clothe

enviamos las prendas donde ellos a través de alianzas con la industria textil y

cementera se creó un proceso de elaboración de carbón ecológico con grandes

cantidades de textil y otros materiales, este proceso es aprovechable al 100% y

no contamina.

___________________________________________________________________________

Conclusiones

● Grado de cumplimiento de objetivos:

- Se cumplieron los objetivos tanto generales como específicos planteados al inicio

del semestre, logramos crear una chaqueta atemporal aceptada por nuestro segmento

de mercado y posterior a esto crear una comunidad y un lugar donde ellas se puedan

informar e interactuar entre ellos y nosotros.  Además en el proceso nuevos retos se

abrieron y proyectamos nuevos desafíos para la marca en cuanto a nuevos productos y

abrir un poco más el mercado.
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● Aprendizajes:

- Siendo el trabajo de grado de los tres estudiantes se obtuvieron muchos

aprendizajes tanto a nivel personal como profesional. En el camino de este

trabajo pudimos elaborar nuevos marcos de información que no solo aportan

información para el proyecto sino también para cada uno, para poder

comprender la situación actual tanto a nivel global y local y como nosotros

desde el ejemplo y la experiencia propia podemos llegar a otras personas que

buscan lo mismo o incluso no saben y buscan un cambio en cuanto a un estilo

de vida más sostenible.

- En el desarrollo del proyecto pudimos comprender diferentes contextos de la

moda que se esconden detrás de la desinformación y de la falta de

contextualización y al poder comparar información primaria con secundaria

encontrar esos puntos en común y esas grandes diferencias nos ayudaron a

tomar las decisiones más adecuadas para el proyecto.

- Por último pudimos llegar a un resultado bastante completo, de poder tener un

prototipo final funcional y formal estético, con toda la información y los

complementos del proyecto, en cuanto a la proyección a futuro y las

oportunidades que trae, y poder trabajar con medidas de evaluación financiera

más específicas y acercadas a la realidad para darle esa continuidad al

proyecto. Teniendo en cuenta que se pudo aprovechar todos los conocimientos

de la carrera de diseño industrial a través de este proyecto como el diseño de

producto, el diseño de imagen corporativa, la creación y gestión de empresa, el

diseño de objetivos interactivos de plataformas multiusuarios, diseño UX y UI

entre otros que fueron los que lograron complementar y completar el trabajo

final.
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● Oportunidades detectadas

- Finalizando el proyecto vimos una gran oportunidad de poder llevar este

proyecto de emprendimiento a un emprendimiento real y poder continuar con

la iniciativa de vender nuestros productos pero sobre todo informando a las

personas y generando nuevos estilos de vida sostenibles a través de La

Mancha, impactando a nuevas comunidades y sobretodo manchando a las

personas de moda sostenible, de moda con propósito, de moda con sentido,

generando que las personas sean más conscientes de sus actos y estén más

informadas al respecto para poder tomar las medidas adecuadas y correctas y

poder generar un futuro más sostenible apoyando la economía local.

___________________________________________________________________________
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