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Introducción 
Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo de negocio, con enfoque en 

economía circular para genere accesibilidad de la moda a las personas y reduzca el impacto de la 

compra de esta. La preocupación por esta línea de investigación se basa en hechos que afirman 

que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta después de la industria 

petrolera debido a que los procesos de producción son de forma acelerada y a gran escala, que 

afectan la diversidad biológica, los bienes ecosistémicos y a la humanidad misma. 

La mayoría de los productos derivados de la moda tienen periodos de uso por corto 

tiempo y el 86 % de la ropa que no es vendida se va a la basura o se quema. Según un estudio de 

la Fundación Ellen McArthur, referencia en economía circular, “Se estima que la industria textil 

es responsable del 20% de vertimientos tóxicos de aguas residuales y emite más gases de efecto 

invernadero que el transporte aéreo y el marítimo juntos” (Ellen MacArthur Foundation, 2019, p. 

14). Esta industria, también es la responsable del 8% de las emisiones de CO2 en todo el mundo, 

por eso, diversos actores de la sociedad se han interesado y preocupado por empezar a generar un 

cambio en los patrones de consumo de tal manera que sea posible aumentar los ciclos de vida de 

las prendas, cambiar las materias primas y/o hacer reutilización de las fuentes, lo que se traduce 

finalmente en un ciclo o movimiento circular. 

Actualmente se puede decir que temáticas como economía circular, fast fashion, slow 

fashion, desigualdad, sustentabilidad y crisis climática, están tomando relevancia a nivel mundial 

y nacional, visualizando los primeros constructos de conciencia de compensación en los 

consumidores respecto al entorno. Es así, que encontramos una oportunidad de hacer un aporte a 

la innovación a través de un modelo de negocio que mejore la asequibilidad y promueva patrones 

de producción y consumo responsables mientras disminuye el impacto negativo de esta industria 

sin perder la generación de valor para la sociedad. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes 

Aproximadamente hace más de 6 años en la capital de Bangladesh, país por excelencia de 

maquila de la industria de moda donde según la BBC, en el 2005 más de 15 millones de sus 

pobladores dependían de la misma, colapsó un complejo textil donde murieron aproximadamente 

1.138 personas, la mayoría mujeres, y más de 2.000 resultaron heridas (Carreño, 2019b).  

Este hecho fue catalogado como una de las peores tragedias de la industria, puso en 

evidencia las condiciones laborales inhumanas a las que estaban sometidos los trabajadores del 

gremio principalmente en países en subdesarrollo. El mundo conoció la peor faceta de una 

industria que representa el 2 % del PIB mundial. 

Tanto estas situaciones como el auge frenético de consumo en este sector, implicaría la 

necesidad de varios planetas tierras más para poder vivir, debido a la sensible obtención y origen 

de las materias primas que vienen de monocultivos y productos derivados de la industria 

petrolera creando un alto impacto en la huella de carbono. 

Según la ONU, Greenpeace, Asociación de Moda Sostenible de Madrid, Carbon Trust y 

Slow Fashion Next, se encuentran los siguientes datos: 

● En 2000, la producción de prendas era de 50.000 millones. En 2015, se había 

duplicado a 100.000 millones. 

● El cultivo del algodón convencional requiere de un 25% de pesticidas y un 11% 

de insecticidas más que el orgánico. 

● La industria textil es la responsable del 8% de las emisiones de CO2 a nivel 

global y del 20% de los vertidos tóxicos a los ríos y los mares. 
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● El consumo de ropa casi se ha duplicado de 1 billón de dólares en el año 2002 a 

1’8 billones en 2015. Y las previsiones siguen creciendo y lo elevan a 2’1 millones de dólares en 

el año 2025. 

● Actualmente, adquirimos un 60% más de ropa que hace 15 años, pero la 

conservamos la mitad del tiempo. 

● Para producir los 250 gramos de algodón necesarios para hacer una camiseta de 

algodón se precisan 2.700 litros de agua, lo que bebe una persona en tres años. 

● Cada español se deshace de siete kilos de ropa al año, lo que supone unas 326.000 

toneladas anuales. 

● Duplicar la vida útil de la ropa de un año a dos reduce las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 24% a lo largo del año (De los Ríos, 2019, párr. 2).  

Estos datos reflejan un indiscutible daño que se hace al ambiente a través de la moda y 

explican la creciente preocupación de los consumidores y organizaciones para cambiar la manera 

de entender el consumo y la producción de ropa sin necesidad de sacrificar el uso de ella, la 

transformación del estilo de vida y la oferta de nuevas alternativas ambientales, buenas prácticas 

laborales, etc. 

La moda sostenible, moda consciente o moda responsable es:  

“la expresión que se utiliza para referirse a procesos industriales que, por reclamaciones, 

movimientos o demandas de la sociedad civil o sectores industriales, han decidido adoptar 

buenas prácticas ambientalmente responsables y que son sostenibles a su capacidad de generar 

ganancias, ingresos y modelos económicos rentables sin desconsiderar las variables 

ambientales”, (Carreño, 2019a, párr. 3) según explicó el sociólogo Edward Salazar. 
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1.1.1 El Crecimiento del Consumo y el Significado de la Ropa en la Identidad Humana 

Las cifras de venta de ropa nueva evidencian que los consumidores compran por encima 

de sus necesidades (A new textiles economy) generando hiperconsumo, esto ocurre porque el uso 

principal de la ropa no es sólo vestir sino comunicar.  Goffman, (2005, como se citó en Iglesias, 

2015), indica que se obtiene mucha información de una persona por medio de su forma de vestir, 

incluso la ropa que lleva puesta, mucho antes de interactuar con ella, dando una dirección acerca 

de cómo comportarse. En ese orden de ideas, el vestuario genera inclusión o exclusión en los 

grupos de la sociedad, da directrices acerca del comportamiento en una interacción de individuos 

y se modifica de acuerdo con el contexto social. 

1.1.2 El Modelo de las Marcas de Moda es Insostenible con sus Trabajadores 

La cadena de valor del textil, según denuncia la Campaña Ropa Limpia, red de ONGs, 

sindicatos y organizaciones de consumidores, que trabajan para mejorar las condiciones de los 

trabajadores de la industria textil; deja a los trabajadores menos del 2% de lo que finalmente se 

paga por la prenda de vestir. (La ropa barata o cómo crear una cadena antipobreza.) (Sales, 

2011). 

1.2 Problemática 

La moda es un negocio dinámico y de alto impacto económico, pero excluye niveles 

socioeconómicos e impacta significativamente con su contaminación. La moda hoy es calificada 

como la segunda industria más contaminante a nivel mundial, por las emisiones generadas 

durante los procesos químicos que atraviesan las fibras, las aguas residuales con bajos niveles de 

tratamiento, entre otras. 

El impacto ambiental que genera la industria textil en conjunto se incrementa por el 

reemplazo de las temporadas estacionales por tendencias de alto consumo, usualmente 
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quincenales, y precios bajos denominadas fast fashion. Este esquema replanteó un patrón de 

consumo de moda cambiante a través del lanzamiento acelerado y continuo de productos, 

operando desde el enfoque de obsolescencia percibida e influenciando la compra por impulso por 

parte del consumidor. 

La tendencia fast fashion es viva, cambiante y creciente, en ella, aunque la prenda tenga 

un ciclo extenso de vida útil, el uso se limita a un par de ocasiones, a un almacenamiento en un 

closet, y a una limitación total de consumo. María Cecilia López plantea: “¿Qué ocurre con toda 

esa ropa en el armario?, ¿Cuál es la responsabilidad social de estas empresas con respecto a todas 

las prendas que ya los consumidores no desean utilizar y necesitan sacar de su ropero?” (López, 

2012, p. 32). Parece no haber una respuesta contundente. 

Así que, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema de los desechos textiles? 

Como comunidad y empresa, ¿qué se puede hacer para no seguir produciendo tanto desecho 

textil y qué hacer con los desechos que ya se tienen? (López, 2012, p. 32). Mientras autores 

como María López invitan a la reflexión, en este trabajo se incluye una visual empresarial como 

parte de la respuesta. 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cómo proponer un modelo de negocio de moda incluyente con enfoque de economía 

circular? 

1.4 Alcance y Delimitaciones 

El propósito con el cual se elabora este trabajo es realizar una investigación con enfoque 

cuantitativo y de alcance descriptivo que permita identificar los mecanismos a través de los 

cuales, se formule una propuesta de modelo de negocio en el marco de la economía circular; de 

moda para todos. 
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Empleado la combinación de datos cuantitativos y cualitativos, se pretende la 

identificación de las principales actores y partes interesadas del sector de la industria textil, la 

determinación de los elementos y componentes claves para la construcción de un modelo de 

negocio que disminuya la compra de ropa nueva en volumen 

1.4.1 Limitaciones Espaciotemporal 

El plano para desarrollar el modelo de negocio es el sector de moda en los subsectores de 

vestuario y calzado colombiano. Esta investigación será transversal en tiempo dado que el 

análisis de las variables y situaciones no contemplan un periodo específico de tiempo para su 

desarrollo. 

1.4.2 Limitaciones de Metodológicas 

Esta es una investigación no experimental basada en la observación y análisis de las 

variables no controladas presentes en el sector moda colombiano. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de negocio de moda para todos bajo el enfoque de economía circular 

para Colombia. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Describir el ecosistema de la moda y su impacto ambiental. 

• Determinar las características de consumo, trabajos, alegrías y frustraciones de los 

consumidores de moda en Colombia. 

• Describir una propuesta de valor que encaje con el perfil del cliente, facilitando 

sus trabajos, aliviando sus frustraciones y potencializando las alegrías. 
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1.6 Justificación 

En este trabajo se plantea un modelo de negocio de moda asequible para todos bajo un 

enfoque de economía circular, en el sector de la industria textil en Colombia, para la 

implementación de estrategia de recirculación, reutilización y reciclaje de prendas de vestir en la 

sociedad colombiana, tendiente a la propuesta de acciones de mejoramiento que eleven el buen 

desempeño de estas. Adicionalmente busca aprovechar el deseo que tienen las personas de todas 

las clases sociales de acceder a la moda pero que han encontrado como barrera el precio. 

Se busca obtener una metodología para la puesta en marcha de una labor, sumamente 

relevante para el reconocimiento de un modelo de negocio que mejore la propuesta de valor del 

consumo de prendas de vestir y así mismo genere cambios en los patrones de consumo en los 

individuos, haciendo referencia al incremento de la eficiencia en función de obtención de 

beneficios, lo cual representa la mejor perspectiva para contribuir positivamente con la sociedad, 

por sus acciones tendientes a la humanización, vinculación social, y satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los stakeholders de la industria. Esta investigación es muy útil 

para el consumidor, compañías que pueden hacer parte del modelo de negocio, inversionistas,  el 

CECODES (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible), quien actualmente 

está dedicado al apoyo de proceso de economía circular en todos los sectores económicos, las 

organizaciones sin ánimo de lucro impulsoras de modelos sostenibles, la Universidad Externado 

de Colombia y, en especial, para la Maestría de Gerencia en la Innovación Empresarial, carrera 

que posee como componente clave el desarrollo sustentable de una organización. 
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2 Revisión de Literatura 

La revisión de la literatura de este proyecto, está netamente relacionada con la 

concepción lógica que se tiene de la misma, al momento en que se aborda la problemática y es 

que si bien lo mencionan artículos que catalogan a la industria textil como la segunda más 

contaminante del planeta; ya que según la Organizaciones de las Naciones Unidas afirma que se: 

“produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo, esto 

es más que todos los vuelos internacionales y los barcos de carga combinados” (Quiñones, 2018, 

párr. 2). Por ello de alguna manera se pretender abordar esta etapa del proyecto, como un ciclo, 

que permita entenderlo. 

Adicionalmente se incluye literatura de emprendimiento relacionada a la comprensión del 

consumidor, la estructuración de propuestas de valor y modelos de negocio generales y bajo 

esquemas de economía circular. 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Innovación 

Según Evan y Black (1967, como se citó en Navarro et al., 2018) el principal factor para 

la existencia de la innovación es la necesidad de adaptabilidad del sistema organizacional para 

responder a los cambios del entorno a través de la implementación exitosa de ideas y procesos 

dentro de la organización y bajo tres condiciones para que se favorezca el desarrollo de la 

innovación: 

La primera de ellas alude al impacto de la innovación de manera interna, esto es, los 

cambios que implica, tales como costos, reconstituciones, entre otros; una segunda condición es 
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la estructura organizacional, que implica aspectos tales como el nivel de profesionalización e 

integración, ya que de esta dependen el desarrollo o inhibición de las nuevas ideas que, a la 

postre, se convertirán en innovaciones. Finalmente, se encuentran los atributos de las relaciones 

organizacionales, que bien puede referirse como el flujo de información, formalización en los 

procesos, alto grado de comunicación, entre otros similares, ya que de éstos depende una mejor 

integración de las innovaciones (p. 95). 

2.1.2 Modelos de Negocios 

El concepto de modelo de negocio fue usado por primera vez por Peter Drucker (1954, 

como se citó en Polanco, 2019) que para explicar que existe una lógica subyacente en ofrecer lo 

que valora un cliente a un costo apropiado; sin embargo, este concepto toma mayor importancia 

cuando Linder y Carter (2000, como se citó en Polanco, 2019) hablan de que un modelo de 

negocio es “la forma de hacer dinero” y posteriormente, Chesbrough y Rosenbloom (2002, como 

se citó en Polanco, 2019) incluyen el término de “proposición de valor”, Amit y Zott (200, como 

se citó en Polanco, 2019) se refieren a “la creación de valor explotando oportunidades” y 

Magretta (2002, como se citó en Polanco, 2019) de la “forma de explicar cómo la empresa 

trabaja” (p. 13).  

Shafer, Smith y Amit analizaron más de 12 definiciones y desarrollaron un cuadro de 

afinidad (Polanco, 2019) donde identificaron cuatro categorías comunes en todas las 

definiciones, tal como se muestra en la figura 1. Componentes de modelo de negocio, y que 

orientan con claridad hacia cual debe ser el futuro de cualquier organización. 
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Figura 1 

Componentes de un Modelo de Negocio Según Shafer, Smith y Linder 

 
Nota: El cuadro de afinidad realizado muestra cuatro componentes comunes encontradas en más 
de 12 definiciones: elecciones estratégicas, creación de valor, red de valor y captura de valor. 
Fuente: Elaboración propia basado en (Polanco, 2019, p. 14).  

Teniendo en cuenta a Ostelwalter, Pigneur y Tucci (2005, como se citó en Polanco, 2019) 

definieron que un modelo de negocio es: 

Una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos y relaciones, 

que nos permite explicar la lógica de un negocio de una empresa específica. Es la 

descripción de valor que una empresa ofrece a uno o varios clientes y de la arquitectura 

de la empresa y de su red de socios para crear, comercializar, y aportar valor a la vez que 

genera un flujo rentable y sostenible de ingresos (p. 14).  

De otra parte, Salas-Fumás (2009) define modelo de negocio como “una unidad de 

análisis que da forma a una forma genuina e innovadora de conseguir atraer la confianza de los 

clientes, generar ingresos con los que cubrir los costes y mantenerse viables en el mercado” (p. 

122).  
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Estos autores permiten concluir que un modelo de negocio es una representación simple 

de la realidad, que permite entender las actividades y recursos claves que hacen que se generen 

ingresos a partir de una oferta vigente y pertinente para un cliente. 

2.1.2.1 Lienzo de la Propuesta de Valor. 

El lienzo de la propuesta de valor que se muestra en la figura 2 es definido por 

Osterwalder et al., (2014), como un documento dual que integra el perfil del cliente, donde se 

aclara la comprensión de este, con el mapa de valor, donde se describe cómo se pretende crear 

valor para ese cliente, con el fin de lograr un encaje entre ellos. 

Figura 2  

El Lienzo de la Propuesta de Valor 

 

Nota: El objetivo principal del lienzo de la propuesta de valor es crear un encaje entre las alegrías, 
trabajos y frustraciones de un segmento de clientes con la propuesta de valor expuesta en un 
modelo de negocio. Fuente: (Osterwalder et al., 2019, p. 61). 
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2.1.2.2 Perfil del Cliente.  

De acuerdo con Alexander, Yves, Greg y Alan aclaran que el perfil del cliente es un 

gráfico que “describe de manera estructurada y detallada un segmento de clientes específico para 

un modelo de negocio. Lo divide en trabajos, frustraciones y alegrías” (Osterwalder et al., 2014, 

p. 38) que usualmente se construye a través de características identificadas mediante 

suposiciones y observación del mercado. Se construye a través de la aplicación de listas de 

preguntas.  

Los trabajos del cliente describen las actividades que el cliente intenta resolver en su 

vida: tareas, problemas o necesidades. Están clasificados entre: trabajos funcionales que son 

aquellos donde el cliente intenta realizar y terminar una tarea; trabajos sociales donde el cliente 

quiere quedar bien, ganar poder y status; trabajos personales y emocionales donde el cliente 

busca alcanzar un estado emocional específico y; trabajos de apoyo donde el cliente realiza 

trabajos de apoyo en el contexto relacionado con la adquisición y el consumo de valor, sea como 

comprador de valor, cocreador de valor o transferidor de valor. 

Las frustraciones del cliente describen lo que le molesta al cliente antes, durante y 

después de que intenta resolver un trabajo. Se clasifican en: características, problemas y 

resultados no deseados donde puede que una solución determinada no funcione, no funcione bien 

o tenga efectos secundarios no deseados por el cliente; obstáculos o elementos que impiden que 

el cliente empiece un trabajo o lo haga más lento y riesgos o consecuencias negativas que 

podrían ocurrir cuando el cliente utilice un tipo de solución. 

Las alegrías del cliente describen los resultados y beneficios que quieren los clientes sean 

esperados o inesperados. Se incluyen: las alegrías necesarias o expectativas para determinar que 

una solución funciona; las alegrías esperadas o expectativas que el cliente espera aun si el 
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funcionamiento de la solución no depende de ellas; las alegrías deseadas que el cliente no espera 

pero que le gustaría tener si es posible y; las alegrías inesperadas que son las que no están dentro 

de las expectativas ni deseos de los clientes y por ello no son mencionadas por ellos. 

Para la construcción del perfil del cliente es necesario clasificar los trabajos, frustraciones 

y alegrías según su importancia, intensidad y relevancia. 

2.1.2.3 Mapa de Valor. 

El Mapa de valor describe de manera estructurada y detallada las características de la 

propuesta de valor específica. Se divide en productos y servicios, aliviadores de frustraciones y 

creadores de alegrías y debe encajar con el perfil del cliente buscando aplacar las frustraciones 

que se tienen y potencializar las alegrías se quieren por parte del cliente (Osterwalder et al., 

2014). 

Los Productos y Servicios son una lista de la oferta en los que se construye la propuesta 

de valor de una compañía, estos productos y/o servicios ayudan al cliente a hacer sus trabajos 

funcionales, sociales o emocionales o a satisfacer necesidades básicas. El valor se crea en 

relación con un segmento de clientes específico que desee comprar, cocrear o transferir el valor. 

Los aliviadores de frustraciones describen la manera en que los productos y servicios 

eliminan o reducen las cosas que molestan al consumidor antes, durante y/o después de que un 

consumidor intenta resolver su trabajo. Buenas propuestas de valor se centran en el alivio de 

frustraciones que son importantes para los clientes a pesar de que sean pocas. 

Los creadores de alegrías describen como los productos y servicios crean alegrías para el 

cliente, produciendo resultados y beneficios que el cliente espera, desea o con los que se 

sorprendería. Una buena propuesta de valor se basa en alegrías relevantes y diferentes para el 
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cliente. Osterwalder et al., (2014), sugieren aplicar 10 preguntas para evaluar la propuesta de 

valor. 

Figura 3 

 10 preguntas para Evaluar la Propuesta de Valor 

 

Nota:  Estas 10 preguntas ayudan a encontrar debilidades en las propuestas de valor creadas de 
manera que se facilite su ajuste. Fuente: (Osterwalder et al., 2019, pp. 122-123).  
 
2.1.2.4 Modelo de Negocio Canvas. 

El suizo Alexander Osterwalder generó el modelo de negocio Canvas durante su tesis 

doctoral indicando para “describir de manera lógica como las empresas crean, capturan y 

entregan valor” Osterwalder (2004, como se citó Ferreira-Herrera, 2015 p. 76). Este modelo 

convierte la propuesta de valor en el eje central, donde los canales y las relaciones se determinan 

de acuerdo a los segmentos de clientes con el objetivo de maximizar los ingresos. De otro lado, 

los recursos, las actividades y los socios clave que definen la estructura de costes necesarios para 

construir la propuesta de valor, como se ve en la figura 4.  
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La actual apropiación del Modelo Canvas consiste en un lienzo simple que parte de los 

aspectos de: producto, perspectiva del cliente, gestión de la infraestructura y aspectos 

financieros. Como se muestra en la figura 5 el lienzo tiene nueve bloques: segmento de clientes, 

alianzas clave, propuesta de valor, actividades, canales, flujo de ingresos, estructura de costos, 

recursos clave y relaciones con los clientes. 

Figura 4 

Business Model Canvas 

 
Nota:  La estructura del Modelo de Negocio Canvas contiene nueve componentes que interactúan 
entre sí, tres de ellos, socios, actividades y recursos enfocados hacia crear la propuesta de valor, 
dos de ellos, relaciones y canales enfocados en llegar al segmento de clientes para entregar valor 
y, dos de ellos en la parte inferior, que muestran el balance monetario entre ingresos y costes. 
Fuente: (Ferreira-Herrera, 2015, p. 76). 
 

A continuación, se define cada bloque: 
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Figura 5 

 Apropiación del Modelo Canvas antes de implementar. 

 
Nota. La metodología del Modelo de Negocio Canvas establece que se parte de identificar el 
segmento de clientes y la propuesta de valor antes de definir los demás componentes. 
Fuente: (Ferreira-Herrera, 2015, p. 76).  
 

I. Segmentos de mercado: hace referencia a los nichos donde se encuentran las 

oportunidades de negocio. 

II. Propuesta de valor: Solución al problema y diferencias frente a los competidores 

que conecta con los segmentos de mercado adecuados. Hace referencia a la solución, no al 

producto. Usualmente se construye a partir del lienzo de la propuesta de valor una vez se haya 

identificado el encaje. 

III. Canales: como es comunicada, distribuida y vendida la propuesta de valor a los 

clientes. 

IV. Relaciones con los clientes: Métodos para establecer y mantener el contacto con 

el cliente. 
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V. Fuentes de ingresos: Ingresos generados cuando el cliente adquiere las propuestas 

de valor ofrecidas. 

VI. Recursos clave: Cuáles son las piezas imprescindibles para el engranaje de la idea 

empresarial. 

VII. Actividades clave: Cuáles son las actividades esenciales para alcanzar los 

objetivos del negocio. 

VIII. Asociaciones clave: Actividades o recursos que se externalizan de la empresa. 

Estrategias importantes con socios o proveedores. 

IX. Estructura de costes: elementos que constituyen los costos de la empresa. 

 

Para evaluar un modelo de negocio Osterwalder (2019) propone 7 preguntas de stress a 

aplicar. 
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Figura 6 

 Preguntas de Stress de un Modelo de Negocio 

Nota: La aplicación de estas 7 preguntas de stress permite visualizar acciones que son requeridas 
para validar y fortalecer modelos de negocio. Fuente: Elaboración propia basado en (Osterwalder 
et al., 2019, pp. 156-157).  
 

2.1.2.5 Encaje de Propuesta de Valor y Tipología.  

Una propuesta de valor tiene encaje cuando se centra en las alegrías que más importan y 

marcan la diferencia y en las frustraciones relevantes que no se han abordado lo suficiente desde 

la perspectiva de los clientes (Osterwalder et al., 2014).  

Una verificación de encaje comprueba, que, en efecto, los productos y servicios que se 

ofrecen están conectados con los trabajos, frustraciones y alegrías del cliente. Para ello, 

Osterwalder sugiere tomar un perfil de segmento de cliente diligenciado junto con una propuesta 

de valor y comprobar encaje uno a uno con trabajos, frustraciones y alegrías a través de una 

marca de verificación. Como resultado se busca que lo que más le importa al cliente sea lo que 

tiene un buen encaje con la propuesta de valor, incluso, a pesar de que queden algunos sin cubrir. 

En algunos casos, cuando un modelo de negocio sólo funciona con varias propuestas de valor y 

varios segmentos de clientes, se refiere a encajes múltiples. 



19 
 

Existen tres tipos de encaje: primero, problema-solución, donde el esfuerzo está centrado 

en la identificación de trabajos, frustraciones y alegrías y el diseño de propuestas de valor a 

través de prototipos no probados; segundo, producto-mercado, donde el esfuerzo se centra en 

validar o invalidar las suposiciones que tiene una propuesta de valor con el fin de diseñar 

propuesta de valor nuevas de manera repetitiva y cíclica y, tercero, modelo de negocio, donde el 

esfuerzo se centra en el diseño cíclico de un modelo de negocio que crea valor para la 

organización a un nivel superior de los recursos requeridos para ofrecer la propuesta de valor al 

cliente. 

2.1.2.6 Patrones de Modelos de Negocio. 

Los patrones de modelos de negocio se dan cuando se encuentran similitudes entre las 

características, organizaciones de módulos y/o comportamientos entre ellos. (Osterwalder et al., 

2019) menciona a cinco patrones relevantes de acuerdo con la literatura empresarial: 

desagregación de modelos de negocio, la larga cola, las plataformas multilaterales, gratis como 

modelo de negocio y modelos de negocio abiertos. 

En la tabla siguiente se menciona el contexto, reto, solución y fundamento que define a 

cada uno de ellos: 



20 
 

Tabla 1   

Generación de Modelos de Negocio: Patrones 

PATRON Cuando el contexto es Reto a solucionar Resultado Fundamento Core 
Desagregación 
de modelos de 
negocio 

Gestión de 
infraestructura, 
innovación y relaciones 
con clientes bajo el 
mismo techo 

Costes elevados 
Choques culturas 
empresariales 
Renuncias no 
deseables 

3 modelos independientes: 
gestión de Infraestructuras 
Innovación de Productos 
Relaciones con clientes 

Mejoras en TI y 
herramientas de gestión 
permite separar y 
coordinar con un coste 
inferior. 

La larga Cola Propuesta de valor 
dirigida solo a los clientes 
más rentables 

Crear propuestas 
de valor para 
segmentos poco 
rentables no caros 

Nueva o adicional 
propuesta de valor 
dirigidos a amplio abanico 
de nichos de mercado que, 
en conjunto, son rentables. 

Mejora de gestión de 
operaciones y TI 
permite ofrecer 
propuestas de valor 
personalizadas a una 
extensa cartera de 
clientes a un coste bajo 

Plataformas 
Multilaterales 

Una propuesta de valor 
para cada segmento de 
mercado 

Captar clientes 
nuevos 
potenciales 
interesados en 
unirse a la cartera 
de clientes actual. 

Se añade una propuesta de 
valor que de acceso a un 
segmento de mercado de 
una empresa. 

Un intermediario que 
explota una plataforma 
en dos o más segmentos 
de mercado añade 
fuentes de ingreso al 
modelo inicial. 

Gratis como 
modelo de 
negocio 

Propuestas de valor 
ofrecidas solo a clientes 
que pagan por el servicio 
prestado. 

Evitar que el 
precio elevado 
disuada a los 
clientes 

Se ofrecen varias 
propuestas de valor a 
diferentes segmentos de 
mercado con fuentes de 
ingresos diferentes, una de 
las cuales es gratis o muy 
barata. 

Los segmentos de 
mercado que disfrutan 
de la propuesta gratuita 
están subvencionados 
por los clientes que 
pagan, que quieren 
atraer al mayor número 
posible de usuarios. 

Modelos de 
negocio 
abiertos 

Los recursos I+D y las 
actividades clave se 
concentran en la empresa: 
- las ideas solo se 
conciben internamente 
- los resultados solo se 
explotan internamente 

El proceso I+D es 
caro y la 
productividad no 
es la adecuada. 

Se recurre a socios 
externos para aprovechar 
los recursos y las 
actividades de I+D. Los 
recursos internos de I+D se 
convierten en la propuesta 
de valor y se ofrecen a los 
segmentos de mercado que 
estén interesados. 

La adquisición de I+D a 
fuentes externas pueden 
ser más económicas y 
rápidas de 
comercializar. Las 
innovaciones 
desaprovechadas 
pueden generar 
ingresos afuera de la 
empresa. 

Nota: Varios modelos de negocio se basan en patrones. Se muestran los cinco más importantes 
frente a su contexto, reto, resultado y el fundamento core en el que está basado. Fuente: 
(Osterwalder et al., 2019, pp. 118-119). 
 
2.1.3 Contaminación Ambiental 

La contaminación ambiental es uno de los ejes centrales de este trabajo, se entiende como 

todo cambio físico, químico incluso biológico, generado o introducido en la naturaleza, que 

alteran las condiciones normales de ésta; pero que, no obstante, no solo afecta estas condiciones, 
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sino que también constituyen una afectación nociva a la salud y supervivencia de la vida en 

general; Los responsables de esta son los denominados agentes contaminantes que como bien se 

explican anteriormente ejemplo de ellos pueden ser sustancias como: los plaguicidas, el cianuro, 

las radiaciones, él tan preciado petróleo, radiaciones, o los gases efecto invernadero, los residuos 

urbanos, incluso los microorganismos, entre otros, como lo menciona (SENATI, 2012).  

Realmente los daños y afectaciones que se generan dentro de un ecosistema gracias a 

ellos tienen su fuente principal en el desarrollo económico y crecimiento de la especie humana, y 

directamente relacionadas a actividades provenientes de la industrialización, el comercio, la 

minería, entre otros; En este sentido, la contaminación ambiental es un problema serio y de 

interés mundial. 

2.1.4 Economía circular 

2.1.4.1 Inicios.  

Los orígenes de este concepto se remontan a la década de los 80´s, ya que fue a partir de 

la publicación del libro “Primavera silenciosa” de Rachel Carson, que las preocupaciones por el 

ambiente y ecosistemas empezó hacer mella en las personas, fue justo en ese momento, como lo 

mencionan en este artículo:  

Empezó a cobrar relevancia el impacto negativo que causaban las industrias al planeta, 

debido a la explotación indiscriminada de recursos, los monocultivos y el uso excesivo de 

sustancias tóxicas en el ambiente. Este despertar, sumado a la primera publicación del concepto 

de “desarrollo sostenible” en el “Reporte de Brundtland”, marcaron una nueva etapa que 

mostraba la importancia de cuidar los recursos naturales de hoy para garantizar la calidad de vida 

de las generaciones futuras. Este concepto es general, ambiguo e imperfecto, pero en definitiva 

marcó un valioso punto de partida a nivel global. Así, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, varios 



22 
 

economistas han tratado de averiguar la mejor manera de recortar la distancia entre el cuidado 

del medio ambiente y la teoría de la economía neoclásica, lo que ha permitido formular una 

“economía verde”, que pretende aliviar el impacto ambiental y hacer un uso eficiente de los 

recursos (Prieto-Sandoval et al., 2017, p. 88).  

2.1.4.2 Evolución del concepto 

Figura 7  

Evolución Paralela de los Conceptos de “Desarrollo Sostenible” y “Economía Circular” 

 
Nota: Los conceptos de “Desarrollo Sostenible” y “Economía Circular” se han construido desde 
el siglo XVIII a la actualidad pasando por diferentes etapas de acuerdo al contexto vigente en el 
momento. Fuente: (Prieto-Sandoval et al., 2017, p. 89).  
 

Se comprendió la necesidad de establecer un nuevo paradigma, en donde el modelo de 

producción y sistema económico, tuvieran una mejor relación con el usufructo de los bienes 

ecosistémicos; Es entonces cuando aparece como tal  el concepto de Economía Circular, se dio a 

conocer por primera vez en la década de los 90´s cuando aparecen Pearce y Turner (1990 como 

se citó en Prieto-Sandoval et al., 2017)“proponiendo un flujo económico cerrado que explicaba 

cómo sería posible el funcionamiento entre economía y medio ambiente” (p. 89).  La fundación 

Ellen MacArthur afirmó que “La economía circular es parte del estudio de retroalimentación de 
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sistemas no lineales, sistemas vivos; es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los 

productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento” 

(Ellen MacArthur Foundation, 2012, p. 5).  En el campo de la ingeniería, Ayres (1989, como se 

cito en Prieto-Sandoval et al., 2017) planteó la economía circular como “entender y diseñar 

actividades industriales que funcionarán como un metabolismo en cada empresa y luego la 

formación de simbiosis industrial entre organizaciones distintas” (p. 89). 

Como lo afirma el informe de Ellen MacArthur Foundation (2012) este sistema 

económico “consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital 

natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una 

cantidad finita de existencias y unos flujos renovables” (p. 3). Sin dejar de lado dos grandes 

ventajas, la primera relacionada con su eficacia y equipamiento a toda escala e industria y la 

segunda resumida en la esencia de residuos creando capital. 

De acuerdo con lo anterior, tal cual lo mencionaron Vanessa, Carmen y Marta en su 

artículo puede decirse que la economía circular: 

No es un concepto nuevo, aunque ha llamado la atención de la comunidad 

científica y empresarial especialmente en los últimos años, debido a su implementación 

como política estratégica para países como Alemania, China, Japón, la Unión Europea, 

entre otros. Además, hay varios campos de estudio y disciplinas que han sumado 

esfuerzos para impulsar el cambio del sistema económico lineal y clásico, al paradigma 

circular, algunas de ellas son: la administración, con el desarrollo de modelos de negocio 

alternativos y sostenibles; la ingeniería, a través de la simbiosis industrial; el diseño, con 

la estrategia "Cradle to Cradle" y la biomímesis, entre otros (Prieto-Sandoval et al., 

2017, p. 89).  
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Figura 8 

Ciclo de Producto en la Economía Circular 

 
Nota: El Ciclo de producto en economía circular está basado en los conceptos de ecoeficiencia, 
ecodiseño y ecoindustria para atacar la extracción, la distribución, el uso, reuso y reparación de la 
mejor manera. Fuente: (ACLIMAADMIN, 2019).  
 

2.1.4.3 Modelos de Negocio Circulares.  

Desde el punto de vista de Linder & Williander (2015) afirmaron que un modelo de 

negocio circular es "un modelo de negocio en el que la lógica conceptual para la creación de 

valor se basa en la utilización del valor económico retenido en los productos después del uso en 

la producción de nuevas ofertas" (p. 183).  

En la opinión de Lewandowski (2016) planteó un modelo de negocio circular, al cual 

denomino Modelo de Negocio Circular Canvas, CBMC (por sus siglas en inglés); así mismo 

presentó un rediseño del ya propuesto por Osterwalder y Pigneur, este contiene once bloques que 

abarcan no sólo los componentes tradicionales con pequeñas modificaciones, sino también 

bloques de material y factores de adaptación.  

Estos bloques de construcción permiten el diseño de un modelo de negocio de acuerdo 

con los principios de la economía circular, y consisten en: 
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I. Propuestas de valor ofrecidas por productos circulares que permiten la 

extensión de la vida del producto, el sistema de servicio del producto, los servicios 

virtualizados y el consumo colaborativo. Además, este componente comprende los 

incentivos y beneficios ofrecidos a los clientes para traer de vuelta productos usados. 

II. Segmentos de clientes vinculados directamente con el componente de 

proposición de valor. El diseño de la propuesta de valor representa el ajuste entre la 

proposición de valor y los segmentos de clientes. 

III. Canales posiblemente virtualizados: mediante la venta de la propuesta de 

valor virtualizada y la entrega virtual, vendiendo propuestas de valor no virtualizadas a 

través de canales virtuales y comunicándose con los clientes virtualmente. 

IV. Las relaciones con los clientes: la producción subyacente al orden, lo que 

los clientes deciden, las estrategias de marketing social y las relaciones con los socios de 

la comunidad cuando se implementa el reciclaje 2.0. 

V. Flujos de ingresos dependientes de las proposiciones de valor y que 

comprenden los pagos de un producto o servicio circular, o los pagos por la 

disponibilidad, el uso o el rendimiento suministrados relacionados con el servicio basado 

en el producto ofrecido. Los ingresos también pueden referirse al valor de los recursos 

obtenidos de los bucles de material. 

VI. Principales recursos: elegir proveedores que ofrezcan materiales de mejor 

desempeño, virtualización de materiales, recursos que permitan regenerar y restaurar 

capital natural y recursos obtenidos de clientes o terceros destinados a circular en bucles 

de material (preferentemente cerrados). 
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VII. Actividades clave centradas en aumentar el rendimiento a través de una 

buena gestión interna, un mejor control del proceso, modificación de los equipos y 

cambios tecnológicos, compartición y virtualización, y mejorar el diseño del producto, 

prepararlo para los lazos materiales y volverse más respetuoso con el medio ambiente. 

Las actividades clave también podrían incluir actividades de cabildeo 

VIII. Las asociaciones clave basadas en la elección y la cooperación con los 

socios, a lo largo de la cadena de valor y la cadena de suministro, que apoyan la 

economía circular. 

IX. Estructura de costos reflejando los cambios financieros realizados en otros 

componentes de la CBM, incluyendo el valor de los incentivos para los clientes. Se deben 

aplicar criterios de evaluación y principios contables especiales a este componente. 

X. Sistema Take-Back: el diseño del sistema de gestión de devolución 

incluyendo los canales y las relaciones con los clientes relacionados con este sistema. 

XI. Factores de adopción: la transición hacia un modelo comercial circular 

debe ser apoyada por diversas capacidades organizacionales y factores externos 

(Lewandowski, 2016, pp. 20-21).  

2.2 Marco Contextual  

2.2.1 Sistema Moda 

La Real Academia Española define moda como “Gusto colectivo y cambiante en lo 

relativo a prendas de vestir y complementos” (RAE, 2020, párr. 2) y “Que en un momento 

determinado goza de destacada aceptación” (RAE, 2020, párr. 5) esto indica que la moda está 

orientada a las preferencias y creencias de una sociedad en un momento determinado y que es 

dinámica. 
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La industria de la moda ha sido definida por varios autores Arribas, Josa, Bravo, García, 

& San Miguel (2016, como se citó en Varela, 2019) como el conjunto de actividades 

relacionadas con la producción, comercialización y distribución de productos de ropa, calzado, 

joyería, accesorios, relojes y cosmética. 

Según Rey-García & Suárez (2019) en su capítulo de libro El reto de la moda sostenible, 

indican que la industria de la moda tiene gran importancia a nivel mundial por su peso en ventas, 

la generación de riqueza y empleo, su volumen de exportaciones de los países productores y el 

bienestar que genera en los consumidores. Esta industria ha tenido cambios sustanciales en los 

últimos años, acortando las distancias y tiempo desde el diseño hasta la disponibilidad de los 

productos en las tiendas y dando la oportunidad de alinearse con las tendencias. Esto creó el 

concepto fast fashion. 

Sin embargo, la moda ha sido generadora de serios impactos a nivel social, económico y 

ambiental. 

A nivel de tendencias, la industria de la moda se mueve a través de eventos y campañas 

transmitidos en directo por internet con el objetivo de crear ventanas para los clientes, enfoque el 

alto desempeño y lujo que implica nuevos desarrollos de materiales con resistencia y 

características funcionales novedosas, modificación de la experiencia de compra bajo la unión de 

la gastronomía en espacios comerciales conceptualizados en disfrute, integración de inteligencia 

artificial en los artículos para diseño o desempeño, creación y transformación de clusters 

industriales, entre otras (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019a;2019b) 

También existen iniciativas de moda sostenible, por ejemplo, como lo indica la 

Fundación Ellen MacArthur como Make Fashion Circular que impulsa la colaboración entre los 

líderes de la industria y otras partes interesadas clave para crear una economía textil adecuada 
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para el siglo XXI. Esta iniciativa se lanzó en mayo de 2017 en la Cumbre de la Moda de 

Copenhague y busca estimular el nivel de colaboración e innovación necesarios para crear una 

nueva economía textil, alineada con los principios de la economía circular. Make Fashion 

Circular reúne a líderes de la industria como Burberry, Gap Inc., H&M, Nike, etc. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2019). Esto demuestra el interés que tienen los fabricantes en modificar 

su proceso de diseño y desarrollo de productos y su necesidad de integración dentro del sector. 

2.2.1.1 Subsector de moda: ropa y calzado.  

Los gigantes de la moda distribuyen principalmente prendas de vestir y calzado. Según el 

Mapa de la moda realizado por moda en 2019 el Top 5 de distribuidores está constituido por 

Inditex, H&M, fast retailing, Gap y VF (Juárez, 2019). Aunque sus ventas crecen, estos 

jugadores se han enfrentado a una disminución importante de su rentabilidad neta a causa de la 

presión de los consumidores, de la guerra de precios, los cambios de hábitos de consumo, las 

constantes promociones, entre otros factores. Con este escenario, McKinsey proyecta un 

crecimiento en todas las zonas geográficas, con las mayores variaciones concentradas en los 

países emergentes y América Latina con cifras de crecimiento mayores al 4%. 
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Figura 9 

Crecimiento de las ventas. Estimación baja y alta año 2019. 

 

Nota: A pesar de las presiones a las que se enfrentan las marcas, las estimaciones de crecimiento 
continúan siendo positivas entre intervalos de 1.5% a 7.5% donde los mayores porcentajes están 
concentrados en los mercados emergentes. Fuente: (McKinsey&Company, 2019, p. 98).  
 
2.2.1.2 Sector colombiano.  

De acuerdo con datos de Colombia Productiva, en 2018: Las exportaciones crecieron 6,8 

%, lo que equivale a US$743 millones. Entre 2017 y el año pasado, la producción de textiles 

creció 3,1 % y la de confección 0,3 %, Además, el sector de textiles y confecciones representó el 

8,8 % del PIB industrial. Por estos datos, la Cámara de Comercio de Bogotá dice que esta 

industria mueve alrededor de 1,13 % del PIB de la capital siendo una de las industrias más 

importantes en la economía colombiana (Porras, 2021).  

A pesar de que diseñadores y expertos en la materia aseguran que la moda 

colombiana está viviendo su momento de oro, existen retos como la competencia con las 

empresas asiáticas que ingresan al país y la implementación de las prácticas sostenibles 
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en la industria. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, la 

moda rápida afecta al sector nacional por la importación desmedida “de países que pagan 

salarios de hambre. Esto genera una competencia desequilibrada, pues esos países pagan 

50 dólares al mes vs 400 dólares en Colombia” (Carreño, 2019, párr. 12).  

“Esas prácticas han afectado al sector nacional porque la ecuación de precios 

irrisorios acompañado de aranceles bajos, les da ventajas a los importadores frente a los 

tejedores y confeccionistas nacionales”, manifiesta Guillermo Criado, presidente de la 

Cámara Colombiana de la Confección (Carreño, 2019, párr. 13). 

El consumidor colombiano también tiene cada vez más consciencia y les exige a las 

marcas ser más ecológicas. Por eso, el diseñador bogotano Ricardo Pava cuenta que ha 

empezado a utilizar estampados con menos químicos. “No es que seamos 100% ecológicos, pero 

los diseñadores tenemos una conciencia para evitar la tala de árboles y la contaminación de ríos. 

No es fácil pero la compañía está empezando a generar ese cambio para en un tiempo muy corto 

ser lo más ecológicos posible” (Carreño, 2019, párr. 16). 
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3 Diseño metodológico 

3.1 Paradigma o diseño de la investigación 

Este proyecto es una investigación aplicada con un enfoque mixto, dado que describe y 

analiza la percepción de la relación actual del usuario de moda, con las empresas y el bien de 

consumo con el fin de proponer un modelo de negocio de moda bajo el concepto de economía 

circular.  

El enfoque es cualitativo y usa como fuentes de información primarias, encuestas, 

entrevistas y observación y como secundarias documentación existente. 

3.2 Objeto de estudio: Población y muestra 

Este proyecto busca estudiar a dos poblaciones: el consumidor y los negocios de moda 

del contexto colombiano bajo las siguientes características: 

3.2.1 Consumidores 

Hombres y mujeres de 15 a 45, colombianos, usuarios de moda. Para el cálculo de la 

muestra se toma la fórmula de poblaciones infinitas, dado que, según el Dane, en Colombia hay 

17.852.792 personas en las edades mencionadas.  

Tabla 2 

Consumidores en Colombia. Distribución por Edades. 

15-19 años 3.788.628 
20-24 años 3.887.189 
25-29 años 3.659.091 
30-34 años 3.323.222 
35-39 años 3.194.662 
40-44 años 2.730.119 
Fuente: Dane. CPNV 2018. 
Fuente: (DANE, 2018). 
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Como la población es superior a los 100.000, tomaremos la siguiente formula: 

! = #! ∗ % ∗ &
'!  

Donde: 

n= tamaño muestral 

p=proporción de elementos que poseen una característica de estudio. En casi de desconocerse, se 

aplica el valor de máxima dispersión: p= 0,5. 

q= proporción de elementos que no poseen en la población una característica de estudio  

e= error muestral.  

k= constante que depende del nivel de confianza asignado.  

Para nuestro calculo, reemplazaremos: 

k= 1,96 que corresponde a una confianza del 95%. 

p=q=0,5 considerando la máxima variabilidad entre éxito y fracaso. 

e=0,05 para un 5% de error muestral máximo admisible. 

! = 1,96! ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.05! = 385 

Para tener un nivel de confianza del 95%; se trabajará con un margen de error del 5%; 

por ende, se encuestarán a 385 personas. La encuesta será digital, dentro de sus primeras 

preguntas se dejará como filtro la edad para evitar respuestas por fuera del rango deseado. 
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3.2.2 Negocios 

Empresas productoras y/o comercializadores de ropa con operación en Colombia en 

2021. Se obtendrá información de 9 establecimientos bajo la siguiente metodología. 

Top of Mind: tres empresas o marcas que son más reconocidas por sus iniciativas en 

sostenibilidad en la encuesta de consumidor.  

Mayor interacción de redes sociales: Se seleccionarán tres compañías fáciles de encontrar 

por redes como instagram o facebook que tengan tienda física en Bogotá.  

Mayores descargas en IOS: Se seleccionarán tres compañías que tengan el mayor número 

de descargas en IOS y operen en Colombia.  

3.3 Técnica de Recolección de Datos 

3.3.1 Encuesta a Consumidor 

En el anexo encontrarán el cuestionario aplicado al consumidor. (Ver anexo 1).  

3.3.2 Entrevista Semiestructurada 

ENTREVISTADOS 
 ENTREVISTA EMIESTRUCTURADA OBSERVACIÓN 
 USUARIO MOTIVACIÓN SOLUCIÓN/EJECUCIÓN NOTAS 

  

 

      

¿Qué hace? 
¿Cómo se siente? 
¿Cómo se ve? 
¿Cómo huele? 
¿Qué se escucha? 

 

3.3.3 Guía de Observación 

Encuestas y cuestionarios: Incluye preguntas cerradas y abiertas con el fin de recolectar 

información cuantitativa y cualitativa, serán aplicados al consumidor. 

Observación directa en visitas físicas y virtuales: para la búsqueda de comportamientos 

de los consumidores, forma de exhibición, precios, mensajes, etc. Se aplicará a 9 compañías que 
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tengan propuestas de valor sustentables: 3 que corresponden a las más nombradas en la encuesta 

del consumidor y 3 que cuenten con las apps más descargadas por IOS en Colombia. 

Visitas y entrevistas semiestructuradas a: dueños o vendedores de negocios que impulsen 

soluciones de moda sostenible. Como entrevista semiestructurada se tendrá temas generales de 

conversación y preguntas básicas, sin embargo, se podrán agregar nuevas preguntas conforme 

vaya avanzando la entrevista. Se aplicarán a las 3 tiendas con ubicación en la ciudad de Bogotá 

de más alta comunicación en la red social Instagram. 

3.4 Operacionalización del Estudio: Variables 

Este estudio inicia con el diseño del marco de las entrevistas que se hace a 

emprendedores, dueños y vendedores de soluciones de moda sostenible en Colombia; con el fin 

de determinar sus motivaciones y los factores de éxito que descubrieron mientras trabajaban en 

sus iniciativas 

Adicionalmente habrá un formulario para registrar información acerca de los hallazgos de 

las visitas a tiendas físicas, virtuales y redes sociales de negocios colombianos de soluciones de 

moda sostenible donde se recolectarán fotografías o videos con descripciones. 

Posteriormente se diseña una encuesta que contendrá preguntas cerradas que ayudarán a 

determinar las características y hábitos de los potenciales consumidores y preguntas abiertas que 

proporcionan información descriptiva de sus motivaciones y deseos para construir la oferta de 

valor. 

• Dimensionar el mercado potencial de moda sostenible. Número de personas que 

están interesadas en adquirir productos ofertados por sistemas de moda sostenible, con capacidad 

adquisitiva. 
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• Determinar las características del consumidor de moda sostenible: Frecuencia de 

compra, canales de compra, medios de comunicación que usa, determinantes de calidad, precio 

máximo de compra aceptable con el fin de construir el perfil del cliente. 

• Determinar los elementos clave que debe tener el modelo de negocio identificados 

por emprendedores, dueños y vendedores de soluciones colombianas de moda sostenible. 

3.5 Metodología: Etapas 

A continuación, se describen las cuatro etapas de la metodología planteada para el trabajo 

de investigación. 

3.5.1 Comprensión del Consumidor 

Consiste en tres actividades: Primero, la creación de la encuesta al consumidor a aplicar 

basado en las preguntas de apoyo del modelo de Lienzo Propuesta de Valor, sección perfil del 

cliente, segundo, la aplicación de la encuesta mínimo a la muestra seleccionada y, tercero, a la 

clasificación y síntesis de información en el Lienzo de Propuesta de Valor, sección, perfil del 

cliente. 

3.5.2 Comprensión de la Competencia 

Consiste tres actividades: primero, la identificación y priorización de los 9 competidores 

con propuestas sustentables a analizar, segundo, la creación del modelo de entrevista 

semiestructurada y la guía de observación como instrumentos para la recolección de datos y, 

tercero, el entendimiento y síntesis de las propuestas de valor de estos competidores. 

3.5.3 Construcción de la Propuesta de Valor del modelo 

Consiste tres actividades: primero, la identificación de trabajos y frustraciones 

persistentes y alegrías no generadas por los competidores, segundo, la construcción del Lienzo 
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de Propuesta de Valor propio y, tercero, la aplicación de las 10 preguntas de evaluación de la 

propuesta de Valor propuesta por la metodología (Osterwalder et al., 2014).  

3.5.4 Construcción del Modelo de Negocio. 

Consiste dos actividades: primero, identificar si la propuesta de valor y los segmentos de 

clientes encajan con un patrón de modelo de negocio y, segundo, el desarrollo de los nueve 

componentes que conforman el Lienzo de Modelo de negocio Canvas presentado en el marco 

teórico utilizando definiciones de economía circular. 

 

Figura 10 

Etapas de la Metodología de Investigación. 

 

Nota: La metodología se divide en cuatro etapas: comprensión del consumidor, comprensión de la 
competencia, construcción de la propuesta de valor y construcción del modelo de negocio. Se 
refleja las actividades y entregables de cada etapa. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Plan de Análisis 

Tabla 3  

Cronograma de actividades. Duración e hitos. 

 

Nota: Las actividades de mayor duración están orientadas en las actividades de aplicación, análisis 
y construcción. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Actividad Duración Fecha finalización 

Aplicación de Encuesta de Consumidor 8 semanas 30/11/20 

Análisis de resultados de Encuesta de Consumidor 6 semanas 15/01/21 

Creación de Perfil de Cliente 4 semanas 15/02/21 

Selección de los competidores a analizar 2 semanas 31/02/21 

Aplicación de Instrumentos a competidores 4 semanas 28/02/21 

Creación, comparación y evaluación de la Propuesta 

de Valor 

2 semanas 15/03/21 

Creación y evaluación del modelo de negocios. 4 semanas 15/04/21 

Generación de Conclusiones y Recomendaciones. 2 semana 30/04/21 
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4. Análisis de resultados y propuesta 

4.1 Análisis de Resultados 

4.1.1 Encuestas a Consumidor 

La comprensión del consumidor para construir el perfil de cliente es uno de los objetivos 

planteados en el presente trabajo, para desarrollarlo se aplicó el cuestionario que se encuentra en 

el anexo 1, a una muestra de 494 personas. A continuación, se describen los hallazgos obtenidos:  

Figura 11 

Género de los Encuestados 

 

Nota: La encuesta tuvo una proporción casi equivalente entre géneros a pesar de la mayor 
participación de mujeres en ella. Fuente: Elaboración propia.  

La mayoría de la población encuestada pertenece al género femenino con un 51.2%, 

aunque era de esperarse una mayor participación de este no fue una diferencia significativa frente 

a la población del género masculino. Esto quiere decir, que se mitigará el sesgo por género en las 

preguntas que vienen a continuación, incluso con la población que no se sintió identificada con 

ninguno de los dos géneros. 
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Figura 12 

 Rango de Edad de las Personas Encuestadas 

 

Nota: Los grupos de edad desde 25 a 40 años cuentan con una participación casi homogénea en 
las encuestas lo que refleja un interés del adulto joven por esta temática. Fuente: Elaboración 
propia.  

De las personas encuestadas el 25% pertenece al rango de edad de 25 y 30 años, si bien, 

es el rango más importante no es significativamente diferente a los demás grupos de edad. 23% 

de la población pertenece al rango de 31 a 35 años y, el 22% al rango de 36 a 40 años. 

 

Figura 13 

Frecuencia con la que Compran Ropa los Encuestados 

 

Nota: Una proporción mayor al 56% compra ropa entre cada 3 y 6 meses lo que refleja una 
importancia en el gasto anual de la población. Fuente: Elaboración propia.  
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Dos veces al año es la frecuencia en que el 34% de los encuestados realizan compra de 

ropa siendo la mayor proporción. Sin embargo, en la gráfica se evidencia que las compras tienen 

a ser frecuentes incluso llegando a ser mensual. 

 

Figura 14 

Medio de Compra 

 

Nota: Las tiendas físicas continúan siendo el canal más importante para los encuestados, sin 
embargo, la participación de las tiendas virtuales es importante para casi la mitad de ellos. Fuente: 
Elaboración propia.  

Las personas encuestadas prefieren en un 84% las tiendas físicas, pero no duda en darle 

oportunidad a las virtuales considerándolas como una opción válida para ellos. Las compras por 

medio de plataformas y de redes sociales continúan teniendo una participación baja como canal 

en los encuestados. 
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Figura 15 

Motivaciones de los Encuestados para la Compra de Ropa  

 

Nota: Los encuestados son conscientes a motivaciones aparte de la calidad y el precio para la 
adquisición de ropa. Los motivadores sensoriales se reflejan en su necesidad de originalidad, 
exclusividad, estilos propios, entre otros. Fuente: Elaboración propia.  

Los encuestados reconocen la búsqueda de calidad en un 74% y precio en un 64%, siendo 

los motivadores más importantes de origen funcional, sin embargo, la búsqueda de ropa 

exclusiva, única y original y los estilos propios ya son motivadores que los encuestados 

mencionan naturalmente como parte de lo que buscan en moda. 

Figura 16 

 Conoce que Prenda Quiere Comprar desde un Inicio 

 

Nota: Casi la mitad de los encuestados compran ropa sin que haya sido una decisión anticipada.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Tanto así que demuestran que son personas decididas con sus intereses y gustos, cuando 

se les preguntó sobre su elección al momento de iniciar una compra sólo el 55% tenía claridad en 

que prenda requería comprar. Esto demuestra que una gran proporción de la compra de prendas 

se hace por impulso y no con un plan específico. 

Figura 17  

Gastos en la Compra de Ropa 

 

Nota: Los encuestados reconocen un monto relevante que destinan a la compra de moda. Fuente: 
Elaboración propia.  

El 32% de las personas encuestadas respondieron que destinan más de COP $200.000 a 

sus prendas de vestir, siendo la mayor proporción, seguido por un 23% que destina entre 

COP$100.000 y COP$150.000 y un 21% que destinan entre COP$150.000 y COP$200.000. 

Incluso el 12% comenta que el precio le es indiferente. Esto refleja que los encuestados destinan 

un monto relevante a la compra de ropa y que, aunque el precio es un factor importante en la 

compra, no necesariamente está ligado a que sea el más bajo del mercado. El precio tiene una 

connotación importante para el consumidor. 
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Figura 18 

 Impacto Social o Ambiental para Comprar Ropa 

 

Nota: Solo un 24% de los encuestados es indiferente al impacto ambiental que genera la industria 
de la moda en el momento de la compra. Fuente: Elaboración propia.  

Así mismo demostraron que, aunque los impactos sociales y ambientales no son su 

prioridad, pues solo un 7% toma esto siempre en cuenta al momento de la compra, un 66% no es 

indiferente teniendo en cuenta este criterio de compra ocasionalmente. 

 

Figura 19 

 Importancia del Precio de la Ropa 

 

Nota: El precio es un criterio importante más no determinante para la mayoría de los encuestados 
al tener la mayor cantidad de calificaciones por encima de 3. Fuente: Elaboración propia.  
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Para casi 200 personas participantes de la encuesta el precio de la prenda juega un papel 

relevante más no contundente teniendo la mayor participación, sin embargo, al tener las 

calificaciones más altas en los puntajes 3, 4 y 5 se evidencia que el precio es una característica 

muy importante al momento de la compra. 

Figura 20 

 Lectura de la Etiqueta 

 

Nota: La etiqueta no es leída a detalle por la mayoría de los encuestados. Fuente: Elaboración 
propia.  

 

Los encuestados no prestan atención a la información de la etiqueta de las prendas. Solo 

el 33% la lee a detalle, esto significa que la etiqueta no es elemento de comunicación que 

aprovecha el consumidor y que existe más por otras razones, entre ellas, las regulatorias. 



45 
 

Figura 21  

Vínculo Emocional con la Ropa 

 

Nota: La ropa tiene un significado emocional en los encuestados. Seguridad, atracción y 
diferenciación fueron los ítems más reconocidos. Fuente: Elaboración propia.  

Las personas que participaron en la encuesta desean sentirse seguros y atractivos al 

momento de comprar prendas de vestir. Esto evidencia que las características funcionales no son 

las más relevantes al momento de la compra y el uso. Los encuestados son conscientes de las 

necesidades emocionales que son atendidas por la ropa. 

Figura 22 

 Tiendas y Prendas que se Ajusten al Estilo Personal 

 

Nota: La mayoría de encuestados encuentran fácilmente las tiendas y prendas de su interés. 
Fuente: Elaboración propia.  
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EL 77% de los encuestados encuentran con facilidad la comodidad y gusto en las prendas 

y tiendas donde suelen comprar su ropa, esto quiere decir que no hay problemas de variedad ni 

oferta en el mercado significativos. 

Figura 23 

Importancia de la Forma de Vestir Personal y del Otro 

 

Nota: Solo el 10% de los encuestados responden que la ropa que usa el otro no tiene nada de 
importancia. Fuente: Elaboración propia.  

El 44% de los encuestados son personas que consideran que la forma de vestir propia y 

de los demás tienen poca importancia, mientras que el 45% les da mucha importancia. Es curioso 

al tener en cuenta que en la Figura 21 estos mismos encuestados contestaron que las prendas 

tienen vínculos emocionales fuertes relacionados con la seguridad y atractivo.  

Cuando se preguntó acerca de la autodefinición respecto a las tendencias de moda, el 

77% de encuestados se definió como consumidor normal, si bien este concepto puede resultar 

ambiguo si permite entender que los encuestados no se sienten muy relacionados con las 

tendencias de moda ya sea por disponibilidad, interés o apropiación. 
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Figura 24 

Definición en Relación con las Tendencias de Moda 

 

Nota: Más del 77% de los encuestados se considera consumidor normal evidenciando una pobre 
relación con las tendencias de moda. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 25 

 Tiempo para Elección de Ropa o Arreglarse 

 

Nota: Casi el 59% de las personas dedican 20 minutos o menos a seleccionar y vestir su ropa, 
evidenciando una necesidad de practicidad. Fuente: Elaboración propia. 
 

La mayoría de los encuestados son personas que definen rápidamente la elección de qué 

llevar puesto y vestirse mostrando una necesidad de practicidad; casi el 24% dedican cerca de 40 

minutos y sólo el 17% utiliza una hora o más. 
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Figura 26 

Prendas con Materiales Ecológicos o Reciclados 

 

Nota: Los materiales ecológicos o reciclados son un criterio neutro para la mayoría de los 
encuestados quienes dieron calificación de 3 en la escala de importancia. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

Al 32% de los encuestados (158 encuestas) les es mayormente indiferente el tema de 

conciencia ambiental en relación con los materiales de su ropa, es importante recalcar que esta 

mayoría no considera este criterio de baja importancia. 

Figura 27 

Conciencia Ambiental 

 

Nota:  Más del 70% de los encuestados se consideran personas con conciencia ambiental. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Paradójicamente el 70% de los encuestado se consideran personas que conscientes 

ambientalmente; al contrastar esta pregunta con los resultados que se muestran en la Figura 26 
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queda claro que, hay un interés ambiental en los encuestados a pesar de que no consideran que 

los materiales sean el criterio determinante. Esto podría hacer pensar que hay una disposición 

para que las personas neutras se interesen en el corto plazo por asuntos de sostenibilidad en moda 

reflejando una oportunidad en el mercado colombiano que se aclaran con las preguntas a 

continuación. 

Figura 28  

Uso de Ropa de Segunda Mano 

 

Nota:  La mitad de la población encuestada no usaría ropa de segunda mano. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

Aunque es desafiante el hallazgo de que el 52% de la población encuestada no use o esté 

dispuesta a usar ropa de segunda mano a pesar de que se considera consciente ambientalmente, 

es importante resaltar que en Colombia casi la mitad de las personas si considera esta opción y 

por ello es clave entender las motivaciones, pregunta que se estudia más adelante.  
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Figura 29  

Disposición de la Ropa después del Uso 

 

Nota: El 91% de los encuestados donan la ropa que ya no usan, lo que refleja que la sociedad 
colombiana tiene alta disposición a la donación. Fuente: Elaboración propia. 
 

Interesante que la mayoría de las personas encuestadas donen las prendas que ya no 

utilizan, dado que refleja, por un lado, que no hay un interés económico en esta acción, y por el 

otro, que hay una alta oferta de prendas de segunda mano disponibles que son usadas por 

terceros. Adicionalmente, se evidencia que aún el 19% de encuestados botan la ropa a la basura, 

comportamiento que aparte de ser nocivo al ambiente es una oportunidad perdida de tener 

prendas que pueden ser usadas por otros. Por último, las personas que venden, reparan y reciclan 

las prendas ascienden al 37%, población que ya muestra comportamientos que pueden ser 

aprovechables en modelos de economía circular. 

Para complementar los hallazgos y la oportunidad de entender los dolores del cliente, en 

la Figura 30 se evidencia que las mayores frustraciones de los encuestados al momento de 

comprar ropa están relacionadas a la experiencia de las prendas en el cuerpo al mismo tiempo 

que a la experiencia en la compra. 
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Figura 30 

Frustraciones en el Momento de Comprar la Ropa 

 

Nota: Las frustraciones de los encuestados están orientadas a la experiencia de las prendas en el 
cuerpo al mismo tiempo que a las fallas en el proceso de compra. Fuente: Elaboración propia. 
 

Los materiales y su rápido deterioro es una de las frustraciones del 49% de las personas 

encuestadas, seguido por que no sea de la talla o sea incómodo, lo que significa que las mayores 

frustraciones en la adquisición de moda están orientadas a como juega el producto 

específicamente puesto en el cuerpo del consumidor. Las frustraciones que le siguen están 

orientadas a procesos: asesoría, compras y devolución, y a sensaciones: no saber cómo 

combinarlo, sentir que no es mi estilo, percepción de que sea popular. 
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Figura 31  

Gustos para Comprar la Ropa 

 

Nota:  La entretención, la sensación de escoger, de estar en una escena y la percepción de salir con 
muchos paquetes son los motivos por los que a los encuestados les gusta más comprar ropa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Curiosamente para un 62% de las personas encuestadas las promociones representan un 

alto agrado al momento de hacer las compras, revelando la importancia de la compra por impulso 

en este sector al mismo tiempo de que las sensaciones que se generan al escoger y al estar en una 

escena hacen parte de lo más gratificante para la población encuestada para comprar ropa.  

Esto permite establecer que la experiencia en la compra, recepción y devolución son 

procesos que agregan valor para el usuario de moda y que son determinantes dentro de su 

calificación de gratificación o frustración en cada uno de los momentos de verdad que tienen las 

marcas y las tiendas de ropa. 
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Figura 32  

Obstáculos al Uso de Ropa de Segunda 

 

Nota:  La falta de higiene, el olor, el asco, el desagrado y las energías del anterior dueño son las 
razones principales para no comprar prendas de segunda mano. Fuente: Elaboración propia. 
 

Estas son algunas de las razones que el 18% de los encuestados refieren no hacer uso de 

ropa de segunda: Higiene con un 18%, Desgaste con un 13%, Energías del antiguo dueño con un 

6%, Asco con un 5% y Olor con un 4%.  

Es evidente que todas las variables asociadas al aspecto y las creencias de los usuarios 

son dos temas importantes a trabajar si se quiere impulsar el uso de prendas de segunda mano. 

Figura 33 

 Razones para Usar Ropa de Segunda 

 

Nota. De la proporción de personas que, si están a favor del uso de prendas de segunda mano, los 
motivadores a favor se resumen en disminuir el impacto negativo y al uso previo. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.1.1.1 Perfil del Cliente.  

A continuación, se estructurará el perfil del cliente de acuerdo con todo lo observado en 

el análisis de resultados, lo cual permitirá de manera más detallada explicar el segmento de este. 

4.1.1.1.1 Los Trabajos del Cliente.  
 
Tabla 4 

 Los Trabajos del Cliente 

Trabajos Funcionales 
Verse /Lucir bien 

Verse a la moda 

Estar informado sobre tendencias de moda 

Decisión, que debo usar para un evento especifico 

Sentirme yo estar cómodo 

Protegerse en diferentes climas - acorde a 

Trabajos Sociales 

Cuidar el ambiente 

Tener conciencia ambiental 

Ayudar otros 

Tener un estatus 

Cómo soy percibido 

Ser reconocido 

Trabajos Personales / Emocionales 
Sentirse seguro 

Sentirse sensual 

Pertenecer a mi grupo 

Identificarse y diferenciarme de otros 

Sacar el mayor provecho a la forma, contextura de su cuerpo 

Elevar su autoestima 

Trabajos de Apoyo 
A quien donar ropa 

A quien regalar 

Modificar mi figura 

Búsqueda de Calidad y Precio 

Consumo Local 

Importancia a la apariencia 

Tener recomendaciones ajustadas a sus perfiles 

Nota: Identificación de los trabajos funcionales, sociales, emocionales y de apoyo del cliente. 
Fuente: Elaboración propia basado en  (Osterwalder et al., 2019, pp. 118-119). 
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4.1.1.1.2 Las Frustraciones del Cliente.  

Se continua con la revisión de aquello que molesta o molestará al cliente en el antes, 

durante y después de querer satisfacer un trabajo o aquello que le pueda impedir resolverlo. 

Tabla 5 

 Las Frustraciones del Cliente 

Características, problemas y resultados no deseados 
Que no sea de mi talla 

Que los materiales se deterioren rápidamente 
Que se vea mal en mi cuerpo 
Sentirme engañado por el vendedor 
Detectar defectos después de la compra 
Que los materiales se deterioren rápidamente 
Que me llegue el producto equivocado 
Que sea popular 
No saber cómo combinarlo 

Obstáculos 
Que sea incomodo 
Sentir que no es mi estilo 
Sentirse mal 
No encontrar lo que busco 
Que lo atiendan mal 
Hacer fila 
No tener asesoría profesional 
El proceso de devolución 
Que no haya suficientes diseños disponibles 

Riesgos 

Saber si en realidad estoy pagando por lo que compro 

Que no tenga materiales reciclados o Su proceso sea 
ambiental 

Que la etiqueta no mencione el origen de todos los materiales 
y pensar que puede haber deterioro ambiental 

Explotación laboral o comercio injusto 
Cambio de tamaño de mi cuerpo 
Que no llegue mi producto 

Nota: Identificación de las frustraciones del cliente: Resultados no deseados, Obstáculos y 
Riesgos. Fuente: Elaboración propia basado en (Osterwalder et al., 2019, pp. 118-119). 
 

Entonces solo queda identificar los beneficios que busca conseguir el cliente, los cuales 

se enfocan en las siguientes apreciaciones: 
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4.1.1.1.3 Las Alegrías del Cliente. 
 

Tabla 6 

 Las Alegrías del Cliente 

Alegrías Necesarias 

Comprar lo que quiero 

Que tenga buen precio y/o promociones 
Lo que siento mientras me pruebo las prendas 
 Ver las sugerencias de looks de los maniquíes 

Una buena atención al cliente 

Alegrías Esperadas 

 La agilidad 

Que los materiales o sean novedosos 
 La compra online 
 Salir con muchos paquetes 
Estrenar 
Encontrar ropa cómoda y para toda ocasión 
Pensar que voy a renovar mi vestuario 

Alegrías Deseadas 
Entretenerme mientras escojo 
Tener recomendaciones ajustadas a mi 
Estar a la moda 
Poder adquirir una marca de status 
 No tener que ir a las tiendas porque me ahorro la fila 
Evitar las miradas incómodas de los vendedores y el 
afán por vender 
Tener una prenda que me encante y se vea bien con el 
resto de mi closet 
La sensación de tener algo diferente 

Alegrías Inesperadas 
Disfrutar la música y escenografía del espacio físico 
La recepción del pedido 
El aroma 
Evitar los Vestieres 
El arte del Mix and Match 
Autenticidad 
Recomendaciones de mi estilo 

Nota: Identificación de las alegrías del cliente: necesarias, esperadas, deseadas e inesperadas. 
Fuente: Elaboración propia basado en (Osterwalder et al., 2019, pp. 118-119). 
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4.1.2 Entrevistas Semiestructuradas para comprensión de la competencia. 

4.1.2.1. Seguimiento Establecimiento Físicos. 

Se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas a espacios físicos con el fin de determinar la 

motivación del dueño, los usuarios a quienes están dirigidos, la solución y los resultados de la 

observación en términos de que se hace, como se siente, como se ve, escucha y huele. A 

continuación, se muestran los resultados de cada una de ellas: 

Tabla 7 

Entrevistas Semiestructuradas: Tiendas Físicas. 

ENTREVISTADOS 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA OBSERVACIÓN 

USUARIO MOTIVACIÓN SOLUCIÓN/EJECUCIÓN NOTAS 

CAMILA 

MORENTRES 

ONG 

CLOTHESMODA 

SOSTENIBLE 

1. Mujeres en su 

mayoría, sin 

relacionamiento de 

edad. 

2. Estratos 

socioeconómicos 

variados; pero 

principalmente de 4 

hacia abajo- puede 

ser una percepción, 

pues no he tomado 

Datos específicos al 

respecto. 

3. Los precios son 

supremamente 

asequibles porque 

ese es el sentido de 

tener una moda 

sostenible 

Nació evidentemente 

con e hecho de ser 

madre; ella me hizo 

sentirme fuerte me hizo 

un llamado a la 

independencia ya que 

quería ser una madre 

presente. Así asimilé y 

empecé a pensar en cada 

acto de consumo que 

realizamos y como este 

cambia el futuro, 

entonces entendí que es 

nuestra responsabilidad 

hacer lo mejor posible 

por nuestro planeta, por 

los animales y por 

nuestros hijos.  

Para aumentar esa 

curiosidad de conocer 

cómo funcionan las 

cosas y volvernos seres 

intelectualmente 

inquietos para general 

cambios individuales y 

sociales. Quería un 

proyecto social con alto 

impacto ambiental. Año 

2015 

Es una fundación: Tiene dos 

principios: El primero es el 

apoyo a comunidades y 

disminución de pobreza y el 

segundo Es la disminución 

de la contaminación con alto 

impacto ambiental. 

Somos una fundación 

Alianza que crea plataformas 

para bajar el impacto 

negativo de la industria 

textil. 

 

Tenemos el Showroom 

donde se hace la compra de 

prendas sostenibles,  aquí se 

realizan los intercambios y 

también se reciben las 

donaciones de prendas para 

su recuperación textil. 

 

Con las donaciones se apoya 

a comunidades vulnerables 

que usan las prendas en buen 

estado como desplazados, 

campesinos y orfanatos. 

¿Qué hace?  

R:/ Carolina cuenta con dos ayudantes 

magníficos su hija Amelie (quien 

irradia una energía increíble; pero lo 

mejor de todo es verla tan 

comprometido con la causa) y su padre.  

Son los encargados de guiarte y darte a 

conocer las instrucciones de cómo 

funciona la ONG y los procesos de 

trueque y donaciones  

¿Cómo se siente?  
R:/ Se siente agradable la atención sin 

embargo el espacio es reducido, cuando 

son pocas las personas no hay 

problemas de movilidad; pero cuando 

son más de 4 personas el espacio se 

queda pequeño se genera un poco de 

incomodidad para probarse la ropa , 

incluso para poder recorrer el 

showroom. 
¿Cómo se ve? 
R:/ Visualmente es agradable siempre 

al llegar es organizado mientras eres el 

primero o dentro de los 4 primeros; 

luego entre más personas ingresan se 

aprecia un poco de desorden. 
¿Cómo huele? 
R:/ Huele a incienso es el aroma que 

usan; la humedad y un poquito como a 

guardado. 
¿Qué se escucha? 
R:/ Las voces de las demás personas y 

el conteo de las prendas para trueque, 

historias de tienda.  
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ENTREVISTADOS 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA OBSERVACIÓN 

USUARIO MOTIVACIÓN SOLUCIÓN/EJECUCIÓN NOTAS 

GIGI B 

ORRÉ 

DOS LATINAS 

1. Mujeres entre los 

20 y 35 años. 

2. No tengo claro qué 

tipo de estratos son, 

pero la mayoría son 

estudiantes o 

personas que 

participan en los 

diversos colectivos a 

los que pertenezco; y 

que les mueve mi 

sentir. 

3. Son razonables 

encuentras cosas 

desde 10 mil pesos 

hasta de 300 mil en 

adelante es variado 

porque lo hacemos 

con una finalidad; el 

objetivo es recolectar 

dinero para 

financiamiento de 

proyectos más que 

generar algún tipo de 

ingreso. 

Dos Latinas somos 

mujeres que nos 

conocimos trabajando 

por los derechos 

sexuales y reproductivos 

en el fondo de mujeres 

de España; cuando 

volvimos de allá 

decidimos que esto tenía 

que continuar hacer una 

coalición de trabajo en 

pro de un mundo con 

respeto a la diversidad 

enfocada en las 

dinámicas 

latinoamericanas. Un 

mundo más justo, con 

menos sufrimiento y 

más consciente de 

nuestro rol en él. 

Dos Latinas es una 

plataforma de derechos 

humanos Colombo- 

Mexicana, que busca generar 

una comunidad diversa 

alrededor del tema. Para 

lograr esto popularizamos 

discusiones en torno a los 

Derechos Humanos y 

utilizamos el arte en toda su 

amplitud; hacemos 

colaboraciones con artistas, 

artesanos, creativos y demás 

personas que se quieran unir. 

 Y de todas estas 

colaboraciones salen 

productos increíbles y 

ediciones especiales para 

Dos Latinas, que pueden 

adquirir a través de nuestras 

plataformas digitales. 

 

Lo más importante de todo 

esto es que de los productos 

que adquieran un porcentaje 

de las ganancias serán 

destinadas a la realización de 

actividades y talleres en pro 

de los Derechos Humanos. 

¿Qué hace?  

R:/ Gina es un amor, cabe aclarar que 

estas invitaciones son particulares; pues 

hacen como un proceso agrupación de 

participantes ya que la actividad ocurre 

en su casa, entonces lo hace así por 

horas 

¿Cómo se siente?  
R:/ Se siente cheverisimo a parte 

porque ella le pone todo su sabor 

costeña a la actividad; te sientes 

atendido y especial te ofrece aromática 

o tinto que ella misma prepara, esto ella 

lo llama VENTA A PUERTA 

CERRADA DE DOS LATINAS 
¿Cómo se ve? 
R:/ La vista es increíble es la de su 

apartamento en la carrera 7 con 85 

desde ahí se divisa parte de Bogotá 
¿Cómo huele? 
R:/ Huele riquísimo y te sientes como 

en casa. 
¿Qué se escucha? 
R:/ Las opiniones, ideas, y propuestas 

de otro colectivos; los proyectos a los 

que dos latinas a pertenecido y apoyado 

es genial es construcción de saberes 

desde la perspectiva feminista vamos el 

esquema "Sin perreo no hay 

revolución" o el de "La moda es un acto 

político". 

ELEONORA 

MORALES 

GARAGE SALES 

1. Mujeres entre los 

18 y 55 años. 

2. Es un perfil muy 

relacionado a las 

temáticas de moda, 

tipo it girl, chicas que 

tiene un gusto por el 

diseño con un estilo 

vintage, podríamos 

decir que de 4 en 

adelante. 

3. Bueno los precios 

son variantes; ya que 

manejando piezas 

únicas hacemos una 

curaduría de ellas; 

sin embargo, puedes 

encontrar cosas de 

50.000 mil pesos y 

vestidos de más de 

un millón; pues son 

piezas de 

diseñadores. 

Darle otro significado a 

la moda colombiana: Yo 

llevo mucho tiempo en 

la industria, Soy 

redactora para la revista 

Vogue Latinoamérica y 

stylist para proyectos. 

 

Y todo esto empezó 

porque soy coleccionista 

de prendas, piezas 

artísticas y artesanías de 

todo el mundo; Tengo 

cosas súper x de no 

marca y tengo Leal 
Dacarret hasta Chanel y 

otros. 

Abrí esta plataforma de 

Garage Sale, en donde 

hacemos una exquisita 

selección de piezas de 

diseñadores colombianos y 

de diferentes clósets de 

mujeres iconos de la moda 

que coleccionan y tienen 

piezas únicas.  

Con mi madre somos como 

unas cazadoras de tesoros en 

armarios, y luego los 

pasamos por un proceso de 

limpieza y reparación (Una 

especie de curaduría) y les 

damos una segunda 

oportunidad a través de esta 

plataforma. 

¿Qué hace?  

R:/ Eleonora y su madre son súper 

amables excelentes host, todo un muy 

Fancy ya que usan espacios como el de 

la tienda Kare de la 11 con 82 

¿Como se siente?  
R:/ Te sientes en un evento especial las 

personas que asisten durante los tres 

días son completamente diversas, se ve 

que les gusta la moda y el diseño. 
¿Cómo se ve? 
R:/ Súper organizado parece una 

boutique de alta costura y esta 

alternativa de apoyar los diseñadores 

colombianos; parece más un evento 

capitalino del jet set. 
¿Cómo huele? 
R:/ Huele creación a Diseño a arte; pues 

son en estos espacios de la tienda Kare 

que también inspiran novedad 
¿Qué se escucha? 
R:/ Las voces de las amigas de Eleonora 

o bueno muchas personas conocidas de 

ella, el estilo de vida de estas personas; 

a veces conversaciones que podrían 

parecer banales. 

Nota: Detalle de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas. Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.3 Guía de Observación  

4.1.3.2 Seguimiento Establecimiento Virtuales.  

Se seleccionaron 6 marcas de alta relevancia de acuerdo con los criterios descritos en la 

metodología, el top 3 mencionado en la encuesta y el top 3 de descargas en App store de la 

plataforma IOS y se realizó un análisis usando una guía de observación para entender 5 

dimensiones: qué hace, cómo se ve, impacto sensorial, comentarios y pricing y pago. 

Los resultados de la priorización fue la siguiente: 

Input Criterios Filtro 

Encuesta 3 empresas/marcas con mayor votación No Aplica 

App 
Store 

Mayor Calificación al cierre de abril 2021 (Numero) 
Iniciativas con criterios de moda sostenible 
comunicada (Si o no) 
Permite la compraventa de ropa (Si o no) 

1. GoTrendier (4.6; Si; Si) 
2. Renueva Tu Closet (4.2; Si; Si) 
3. Smart Closet (4.5; No; Si) 

 

Tabla 8 

Dimensión Go Trendier 

DIMENSIÓN 
GO TRENDIER (APP 
STORE) 

CRITERIOS 

QUÉ HACE 

¿Cuál es el propósito de la marca? Es una app de shopping que permite comprar y vender ropa de 
segunda mano desde casa mientras se construye una comunidad inspirada por celebridades. 
¿Cómo comunica la sostenibilidad?  
Enfocada en prendas de segunda mano. 
¿Cómo recolectan las prendas?  
Enlazan el comercio con el cliente, actúa como intermediario. 
¿Cómo llegan las prendas al usuario? 
La app se encarga de ello a través de Servientrega mientras cobra por el envío. 
¿Es fácil de entender la propuesta de valor? Si, comunidad para comprar y vender ropa nueva y usada 
mientras se construye el closet. 
¿Hay impacto social, económico y ambiental? 
Se comunica un impacto ambiental al motivar la venta de ropa usada y económico al impulsar la 
recepción de ingresos por esa actividad. 

CÓMO SE VE 
¿Cómo es la distribución espacial? Se enfoca en un home donde aparecen las ofertas de otros, 
resaltando descuentos, hay una sección de búsqueda por criterios y una sección para publicar muy 
resaltada. Se ve saturado. 
¿Cómo es la organización: estilos, tallas, colores?  
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DIMENSIÓN 
GO TRENDIER (APP 
STORE) 

CRITERIOS 

Aparecen sugerencias priorizadas por descuentos y envíos rebajados, luego de ello filtros funcionales 
y por último por marca. 
¿Es fácil encontrar lo que se busca? Si, principalmente a través de filtros. 

IMPACTO 
SENSORIAL ¿Cómo involucra sentidos diferentes a la vista en la tienda? No involucra olfato, gusto, oído ni tacto. 

¿Es agradable? Si, aunque un poco saturado. 

COMENTARIOS 

¿Cómo es la calificación? Calificación: 4.6 
¿Cuántos seguidores tiene? Maneja 3 redes sociales: Instagram(147K), Facebook (397K) y Pinterest 
(3.1K). Las plataformas son activamente actualizadas. 
¿Qué dicen los comentarios? 

• Idea Innovadora y sostenible 
• Permite vestirse bien con bajo presupuesto 
• Problemas e incumplimiento con devolución de dinero 
• Problemas al buscar prendas con criterios específicos 
• Falta de control en las compradoras del producto 
• Falta de control en la calidad del producto 
• Es discriminatoria porque no se pueden vender prendas de hombre 
• Problemas de conectividad con redes sociales 

Pocos likes respecto al número de seguidores 51 Instagram por post) 

PRICING Y FORMAS 
DE PAGO 

¿Qué precios maneja? Solo versión gratuita 
Cobra adicional una comisión a las personas que venden 4.99%. 
¿Qué métodos de pago se pueden usar? Tarjeta de Crédito y débito. 
¿Hay algún programa de fidelización? No es evidente. 

Nota: Resultados guía de observación aplicación Go Trendier. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 9 

Dimensión Renueva tu Closet 

DIMENSIÓN 
RENUEVA TU CLOSET 
(APP STORE) 

CRITERIOS 

QUÉ HACE 

¿Cuál es el propósito de la marca? Es una app de shopping que permite comprar y vender ropa dentro de 
una comunidad amante de la moda donde se venden artículos para mujeres y niños. 
¿Cómo comunica la sostenibilidad? 
No lo hace directamente, pero promueve la venta de prendas. 
¿Cómo recolectan las prendas? 
Enlazan el comercio con el cliente, actúa como intermediario. 
¿Cómo llegan las prendas al usuario? 
La app se encarga de ello a través de una empresa de envíos mientras cobra por el envío. 
¿Es fácil de entender la propuesta de valor? Si, comunidad para comprar y vender ropa con un closet y 
talles de referencia. Se tienen 48h para hacer cambios de la prenda o devoluciones. 
¿Hay impacto social, económico y ambiental? 
No se comunica, pero se motiva la venta de prendas. 

CÓMO SE VE 

¿Cómo es la distribución espacial? Se enfoca en un home donde aparecen ofertas y closet de una 
comunidad. 
¿Cómo es la organización: estilos, tallas, colores? 
Es muy visual, el usuario puede seguir los closets de otras personas y ver las novedades en fotos y precios. 
¿Es fácil encontrar lo que se busca? hay un buscador de texto, puede no ser tan exacto. 

IMPACTO SENSORIAL 
¿Cómo involucra sentidos diferentes a la vista en la tienda? No involucra olfato, gusto, oído ni tacto. 
¿Es agradable? Si, son fotografías coloridas y grandes con protagonismo en las prendas, el dueño del 
closet y el precio es un recurso secundario, son visibles los likes de las prendas. 

COMENTARIOS 

¿Cómo es la calificación? Calificación: 4.2 
¿Cuántos seguidores tiene? Maneja 3 redes sociales: Instagram(134K), Facebook (208K) y Twitter (175). 
Solo dos plataformas son activamente actualizadas, twitter no se actualiza desde 2018 pero sigue 
apareciendo en la página web. 
¿Qué dicen los comentarios? 

• No es fácil encontrar como poner prendas en oferta. 
• Hacen pagos cada 30 días, juegan con el dinero. 
• Demasiado alta la Comisión del 25%, me parece un robo. 
• App complicada de usar y lenta. 
• Difícil el proceso de subir varias prendas. 
• No se pueden contestar los comentarios de los oferentes, mala comunicación. 
• Tuve que enviar evidencias de que se habían demorado con mi pago. 
• Rechazan prendas en buen estado y no se sabe por qué. 
• Se pueden comprar varias prendas a buenos precios. 
• Compré una prenda que estaba en mal estado, perdí dinero de la compra y el envío. 

Pocos likes respecto al número de seguidores (51 por post) 

PRICING Y FORMAS DE 
PAGO 

¿Qué precios maneja? Solo versión gratuita 
Cobra adicional una comisión a las personas que venden 25%. 
Regalan COP$8.000 para la primera compra. 
¿Qué métodos de pago se pueden usar? Tarjeta o efectivo por Efecty. 
¿Hay algún programa de fidelización? No es evidente. 

Nota: Resultados de guía de observación aplicación Renueva tu closet. Fuente: Elaboración 
propia.  
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Tabla 10 

 Dimensión Smart Closet 

DIMENSIÓN 
SMART CLOSET (APP 
STORE) 

CRITERIOS 

QUÉ HACE 

¿Cuál es el propósito de la marca? Es una app de shopping que permite comprar prendas basadas 
en un clóset virtual y una comunidad. 
¿Cómo comunica la sostenibilidad?  
No se comunica claramente. 
¿Cómo recolectan las prendas?  
Enlazan el comercio con el cliente, actúa como intermediario. 
¿Cómo llegan las prendas al usuario? 
El comercio se encarga de ello. 
¿Es fácil de entender la propuesta de valor? Manage your closet, Share your style. Si, clóset virtual 
que facilita la compra de las prendas faltantes. 
¿Hay impacto social, económico y ambiental? 
No es claramente comunicado, sin embargo, de manera indirecta hace smart la elaboración de 
nuevos estilos sin necesidad de comprar más prendas mientras se maximizan las prendas 
existentes. 

CÓMO SE VE 

¿Cómo es la distribución espacial? Se enfoca en tres áreas, adición de ítems en el closet, looks 
para agregar o para postear. Se puede hacer con prendas existentes y nuevas. Es color blanco con 
fotografías a color. 
¿Cómo es la organización: estilos, tallas, colores?  
Se organiza por marcas alfabéticamente y por tiendas. Aparecen sugerencias de los productos más 
populares y novedosos. 
¿Es fácil encontrar lo que se busca? Si, principalmente a través de filtros. 

IMPACTO SENSORIAL ¿Cómo involucra sentidos diferentes a la vista en la tienda? No involucra olfato, gusto, oído ni 
tacto. 
¿Es agradable? Sí, pero depende del sentido visual. 

COMENTARIOS 

¿Cómo es la calificación? Calificación: 4.8 
¿Cuántos seguidores tiene? Maneja 4 redes sociales: Instagram (3.6K), Facebook (367), Twitter 
(167) y Reddit (31). Las plataformas son pobremente actualizadas. 
¿Qué dicen los comentarios? 

• Aplicación útil y fácil de usar 
• Buenas opciones random en outfits. 
• No hay actualizaciones frecuentes 
• Problemas en intercambio entre devices 

Pocos likes respecto al número de seguidores (100 Instagram por post) 

PRICING Y FORMAS DE 
PAGO 

¿Qué precios maneja? Hay una versión gratuita limitada y una Pro con suscripción pagos de 
US$0.99 mes y US$9.99 año. 
Cobra adicional una comisión a las stores. No es evidente entender cómo incluyen/excluyen 
stores. 
¿Qué métodos de pago se pueden usar? Tarjeta de Crédito. 
¿Hay algún programa de fidelización? No es evidente. 

Nota: Resultados de guía de observación aplicación Smart Closet. Fuente: Elaboración propia.  
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4.2 Definición de Segmentos de Mercado y Perfil del Cliente 

Hallazgos de la encuesta y análisis de perfil del cliente: 

• Ubicación geográfica: Ciudad Santa fe de Bogotá D. C. Capital de la República 

de Colombia, lugar que maneja una temperatura promedio de los 20° C. 

• Características Demográficas: Basados en las leves diferencias del género de los 

participantes de la encuesta; se determina que éste será un aspecto irrelevante, sin embargo, el 

rango de edad al cual será dirigido oscila entre los 25 y 30 años como el grupo de edad más 

fuerte, sin desconocer que otros grupos de edades serían influenciados. Así mismo se encuentra 

que para el desarrollo de esta propuesta de valor pueden ser considerados ciertos aspectos como 

el estado civil; profesión; nivel educativo y estrato socioeconómico; aclarando que más que una 

limitante estos podrán siempre jugar un punto a favor dentro de las alegrías, frustraciones o 

trabajos del cliente. 

• Patrones conductuales: El comportamiento del usuario esbozado en las respuestas 

de la encuesta realizada deja ver una interacción en el mercado de un cliente que prefiere las 

tiendas físicas, pero no duda en darle oportunidad a las virtuales, que busca constantemente 

calidad y precio, que le brinde probablemente un estilo original. Sin restricciones de presupuesto; 

debido a que se hace fundamental reconocer claramente sus elecciones, intereses y gustos. 

• Finalmente, con base en esto está claro que este mercado será sensible a los 

beneficios y atributos adicionales recibidos, de la mano de los beneficios y/o atributos que se 

brindará con dicha solución.  

4.2.1 Segmentos de mercado identificados para el modelo de negocio 

La encuesta realizada evidencia que dentro del grupo de personas se encuentran 

preferencias totalmente distintas frente al problema común de la contaminación por moda, 
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aunque es un dolor reconocido, mientras unos prefieren seguir recurriendo a la tienda, otros están 

abiertos al mercado de las prendas de segunda mano. Mientras unos son más arriesgados, otros 

expresan insights relacionados con creencias y miedos que les impiden sentirse cómodos con las 

propuestas de mercado existentes de compañías de moda sostenible, otros se sienten culpables y 

acumuladores y, adicionalmente, se evidencia una desconexión total entre negocios con 

propuestas sostenibles locales existentes y las personas dado que en la encuesta muchos 

comentaron no conocer o recordar alguna marca. 

Adicionalmente se evidenció que, aunque ya hay varias tiendas con propuestas 

sostenibles, aún no son los suficientemente conocidas por los usuarios, generando necesidades de 

conexión no cubiertas y una oportunidad de segmento para el modelo de negocio.  

Basados en ello se proponen los siguientes dos segmentos de mercado para el modelo de 

negocio: 

Usuarios de moda sostenible: Es un consumidor preocupado por el cambio climático y 

los efectos que el consumismo acelerado ha generado en el ambiente, por tanto, revisa en sus 

decisiones de compra el impacto de cada uno de los productos y actúa como smartshopper 

poniendo el criterio de sostenibilidad con alta importancia en su decisión de compra. Privilegia la 

calidad, la duración y la procedencia en su adquisición de moda. Aunque puede que 

ocasionalmente recurra a tiendas, está totalmente abierto a la compra de segunda mano desde que 

sienta que está adquiriendo una prenda de calidad que queda con su estilo, que cumple con 

parámetros de higiene y que se ajusta a su presupuesto. Este mismo segmento actua 

ocasionalmente como vendedor de prendas usadas al ser consumidor general que siente que es 

juzgado socialmente por la ropa que usa, la moda es muy importante para él/ella, compra prendas 

frecuentemente y se siente acumulador por hacerlo. Ocasionalmente dona la ropa que no usa a 
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algún contacto cercano (familia, amigos o empleados) y esta, es la única manera que siente le 

habilita el permiso de compra nuevamente.   

Tiendas de moda sostenible micro y pequeñas: Son fabricantes y/o comerciantes 

pequeños, independientes y jóvenes que tienen propuesta de prendas fabricadas dentro de un 

contexto de economía circular (reciclaje, reuso o reducción) con canales físicos y/o virtuales 

poco conocidos dadas sus limitaciones financieras para comunicarse, captar nuevos usuarios y 

crecer. Son tiendas que se crearon gracias a nichos específicos y ganaron reconocimiento dentro 

de ellos que desean replicar, pero les resulta difícil y por ello buscan plataformas que les permita 

acelerar el contacto con sus clientes de una manera rápida y eficiente. 

4.3 Propuesta de Valor de Competidores y Encaje con Perfil de Cliente 

Para poder establecer esa relación de propuesta de valor y perfil del cliente se hace 

importante trabajar el mapa de valor como premisa inicial para lograr un posterior encuadre. 

4.3.1 Mapa de valor  

4.3.1.1 Productos y servicios 

Son todos aquellos servicios y productos que se cimienta esta propuesta de valor y que 

finalmente van a resolver los trabajos funcionales y las necesidades básicas. 

• Moda sin remordimientos- Gana dinero extra. 

• Recomendar atuendos para cada día. 

• Reúso de prendas de vestir. 

• Tú closet en una web // app. 

• Entorno Colaborativo y cooperativo. 

• Asesor Personalizado. 

• La ropa que cuenta Historias. 
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• Prendas de Segunda Higienizadas. 

• Prendas que se vuelven materia prima. 

• Moda consciente. 

• Comprar sin culpas consume responsable. 

• Dar vida a tu closet. 

• Repara tu ropa. 

Figura 34 

 Construcción mapa de valor- Productos y servicios 

 

Nota: Detalle de productos y servicios de la propuesta de valor. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.2 Aliviadores de Frustraciones 

Como bien lo menciona el titulo este fragmento tratará sobre aquellas circunstancias 

donde el producto y/o servicio a ofrecer alivia la frustración del cliente y el resultado es el 

siguiente: 

• Sin Culpas. 

• Pagos fáciles y seguro, No filas. 

• Prendas de Vestir a tu medida y Estilo. 

• Red de intercambio de prendas y servicios asociados. 

• Reduce el impacto de la industria textil en el ecosistema. 

• No más miradas ni comentarios extraños e incomodos. 

• Propuesta consciente y totalmente personalizada. 
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Figura 35 

 Construcción mapa de valor- Aliviador de Frustraciones 

 

Nota: Detalle de Aliviadores de frustraciones en la propuesta de valor, se resalta la 
personalización, la eliminación de la culpa y la facilidad del proceso de compra. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

4.3.1.3 Creadores de Alegrías 

Posteriormente llegamos al momento donde se define como se generarán las 

satisfacciones y alegrías al cliente con nuestro modelo. Pensando en ello se cree lo siguiente: 

• Intercambia esa blusa por la chaqueta de moda. 

• Comparte con personas Afines a tus principios. 



69 
 

• Obtén nuevas prendas sin pago alguno. 

• Se miembro de la comunidad circular de la moda. 

• Renueva tu closet sin salir de casa y sin culpas. 

• Súmate y haz parte del cambio en la cadena de valor de la industria textil. 

 

Figura 36 

 Construcción mapa de valor- Creadores de alegrías 

 

Nota: Detalle de los creadores de alegrías de la propuesta de valor. Renovación del Closet sin 
culpas, hacer parte de una comunidad y posibilidades de intercambio y beneficios económicos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Encaje con perfil del cliente 

Figura 37  

Encaje con perfil del cliente 

 

Nota: Encaje entre creadores de alegrías con las alegrías del cliente, aliviadores con los dolores del cliente y productos y servicios con 
los trabajos del cliente. Fuente: Elaboración propia.   
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Encaje entre creadores de alegrías de la propuesta de valor y las alegrías del cliente: Para 

el cliente es importante la sensación de personalización que se expresa en tener algo diferente, 

tener la prenda que me gusta y encaja en mi closet, recomendaciones para mi estilo, autenticidad, 

vestuario renovados, entre otros y esto se impacta positivamente con los creadores de alegrías de 

renueva tu closet sin salir de casa y sin culpas e intercambia esa prenda que no te gusta por la 

prenda de moda.  

Encaje entre los aliviadores de la propuesta de valor y los dolores del cliente: hay muchas 

emociones que le duelen al cliente, entre ellas la culpabilidad de la explotación laboral y el 

comercio injusto de las marcas, materiales que dañan el medio ambiente y marcas no éticas que 

se alivian con la propuesta de moda “Sin Culpas” y reduce el impacto de la industria en el 

ecosistema. También, hay emociones relacionadas a que las marcas y los vendedores no se 

involucran con hacerle lucir bien que se ataca con los aliviadores de propuesta completamente 

personalizada y prendas a vestir a tu medida y a tu estilo. Más adelante es prioritario definir el 

cómo se ofrecen esas sensaciones en la propuesta de valor. 

Encaje entre los productos y servicios de la propuesta de valor y los trabajos del cliente: 

Closet en una app, moda consciente y sin remordimientos, Asesor personal y Comunidad son los 

productos que atacan los trabajos del cliente. Se explica a continuación el encaje de cada uno: 

• Closet en una app: Es un producto tecnológico que permite cargar las prendas 

existentes en el armario del consumidor y bajo la estética de un closet permite 

visualizar las prendas de otros usuarios o tiendas sostenibles combinándolas con 

las existentes. 

• Moda consciente y sin remordimientos: La app funciona con un Marketplace 

donde se encuentran las alternativas de: compra de ropa en tiendas de moda 
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sostenible, compra y venta de ropa de segunda mano obteniendo dinero extra por 

la venta, las prendas de segunda mano adquiridas son higienizadas y reparadas 

antes de llegar al consumidor. 

• Asesor personal: Hay dos alternativas, la primera, es a través de programación de 

colores, talles la app hace sugerencias de atuendos, adicionalmente hay 

contenidos con recomendaciones y, como característica Premium y paga hay 

asesoría virtual personalizada. 

• Comunidad ética: Hay blogs que la comunidad puede compartir que impulsan los 

comportamientos de uso de moda sostenibles, esta comunidad es visible para los 

usuarios para que se puedan sentir parte. Desde el punto de vista de las micro y 

pequeñas tiendas de moda sostenible, se ofrece una comunidad con interés en 

moda sostenible sensible a las ofertas de moda sostenible, las empresas pueden 

pagar por anunciar a través de la plataforma de manera enfocada a esta 

comunidad. 

Se establece la propuesta de valor de este modelo de negocio, después de realizado el 

análisis del encaje del mapa de valor y del perfil del cliente identificado, como: La moda que va 

bien con tu estilo y tus principios; que busque impactos mínimos ambientales, eficiente y 

funcional, colaborativa; que no genera residuos sino materias primas para el reúso. Ser 

parte de una cadena de valor vinculante. 

4.4 Identificación del Patrón de Modelo de negocio más apropiado.  

Dentro de los análisis realizados se considera que los patrones de modelo de negocio 

mayor orientación a la propuesta aquí presentada son el de plataformas multilaterales y la 

plataforma gratis como modelo de negocio; requerimos que sea multiplataforma dado que se 
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identificaron dos segmentos de mercado que interactúan entre sí, los consumidores de moda 

sostenible y las tiendas pequeñas de moda sostenible, y, adicionalmente, debe incluir el patrón de 

modelo de negocio gratis dado que se requiere una gran población que use la plataforma para 

poder crear variedad y comunidad. 

Tabla 11 

 Selección de patrones de modelo de negocio 

PATRON Cuando el 
contexto es Reto a solucionar Resultado Fundamento Core 

Plataformas 
Multilaterales 

Una propuesta de 
valor para cada 
segmento de 
mercado 

Captar clientes 
nuevos potenciales 
interesados en 
unirse a la cartera 
de clientes actual. 

Se añade una propuesta 
de valor que de acceso a 
un segmento de mercado 
de una empresa. 

Un intermediario que explota 
una plataforma en dos o más 
segmentos de mercado añade 
fuentes de ingreso al modelo 
inicial. 

Gratis como 
modelo de 
negocio 

Propuestas de 
valor ofrecidas 
solo a clientes que 
pagan por el 
servicio prestado. 

Evitar que el 
precio elevado 
disuada a los 
clientes 

Se ofrecen varias 
propuestas de valor a 
diferentes segmentos de 
mercado con fuentes de 
ingresos diferentes, una 
de las cuales es gratis o 
muy barata. 

Los segmentos de mercado que 
disfrutan de la propuesta gratuita 
están subvencionados por los 
clientes que pagan, que quieren 
atraer al mayor número posible 
de usuarios. 

Fuente: (Osterwalder et al., 2019, pp. 118-119) 

4.5 Canales de Distribución y de Relación con el cliente 

• Plataforma: Aplicación móvil y plataforma online multicanal. Teniendo configuraciones 

que manejan el record de iteraciones del consumidor, notificaciones y recomendaciones 

de acuerdo con su perfil y preferencias. 

• Canal de Youtube: Generacion mensual de contenido relacionado a moda y 

sostenibilidad, funciona para publicitar, captar nuevos usuarios y educar. 

• Redes Sociales: Instagram, Tic Tok, Pinterest, etc. su función es generar contenido 

gráfico, historias y ser canal de comunicación de usuarios para soporte conectando con 

mensajería instantánea. 
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• Mensajería Instantánea: Whatsapp, Telegram, Signal, etc. Su función es ser el canal 

oficial de soporte para usuarios actuales y potenciales. Estaría dividido entre personas y 

Negocios. 

4.6 Fuentes de Ingresos 

• Comisión por ventas: Dependiendo del perfil entre 2% y 5% del precio de venta 

de cualquier accesorio de moda que sea transacción en la plataforma, se queda como fee. 

• Anuncios: Las tiendas micro y pequeñas pueden publicitar en la plataforma con 

un costo por horario y periodicidad con un costo por evento. 

• Membresía Premium: Pago recurrente realizado por usuarios premium por 

servicios diferenciales con periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual. Entre estos 

servicios se encuentran la asesoría personalizada y atención VIP en el soporte. 

4.7 Identificación de Actividades y Recursos Clave 

4.7.1 Actividades Clave 

• Desarrollar infraestructura de Comercio: La plataforma es un marketplace que debe 

garantizar la publicación, la búsqueda, las transacciones y la trazabilidad de cada una de las 

operaciones. 

• Desarrollo de Closet virtual: El consumidor de ropa sostenible verá un closet que debe 

permitir la carga de las prendas actuales que el usuario tenga, la combinación con las prendas 

publicadas de su talle y hacer sugerencias de combinaciones de acuerdo a las preferencias. 

Usando el closet es donde aparecerá la publicidad de los anunciantes de moda sostenible. 

• Ayudar a los negocios a triunfar: Corresponde a las actividades de asesoría para los micro 

y pequeños negocios inscritos, por un lado, asociados a como publicar y, segundo, obteniendo 
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asesoría premium de los expertos en moda que puede ser input clave para el desarrollo de sus 

productos o mejoras en los procesos de su negocio: publicidad, soporte, producto, entre otros. 

• Asesorar en moda para usuarios: Solucionar la frustración de no saber que ponerse y que 

es lo más conveniente para cierto tipo de cuerpo, color de piel, pelo y ojos de los usuarios del 

closet. 

• Crear contenidos de moda sostenible: Generar la conexión con plataformas y 

comunidades dedicadas a la moda con el diferencial de la sostenibilidad. 

4.7.2 Cronograma 

A continuación, se comparte lo que se sugiere como cronograma del proyecto: Se estima 

que el desarrollo del mismo este en 16 meses 

Tabla 12 

 Cronograma sugerido del desarrollo del modelo de negocio 

CRONOGRAMA (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
STAGE 1                  
Construcción de la marca X                 
Definición del Producto Mínimo Viable MVP  X                 
Construcción del Prototipo y testeo del precio  X                
Validación del modelo de negocio  X                
Construcción del Pitch Desk  X                
Presentación a Mesas de Inversionistas   X X              
STAGE 2                  
Obtención del Financiamiento     X X            
Adquisición del equipo de trabajo              X X X 
Construcción de requerimientos del Ecosistema Digital 
(Plataforma)       X X X X X X X X    
Planeación de la propuesta de la construcción de 
tecnología       X           
Diseño de la propuesta de construcción de tecnología        X X         
Desarrollo de la propuesta de construcción de tecnología          X X X X X    
Lanzamiento                             X X 

Nota: Cronograma de implementación. Incluye dos stage, el primero asociado a la obtención de la 
financiación y el segundo, a la implementación luego del financiamiento. Fuente: Elaboración 
propia.  
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4.7.3 Recursos Clave 

• Plataforma: Diseños, código, APIs, etc. La mayoría de transacciones y 

comunicación se hace a través de la plataforma, de manera que debe garantizarse su 

actualización y correcto funcionamiento de manera continua. 

• Desarrolladores de Software: Personal con las habilidades y el conocimiento que 

permite mantener y rediseñar la plataforma cuantas veces sea requerido. 

• Asesores de Imagen / Expertos en Moda: Generadores de Contenido y quienes 

soportan las actividades de personalización de los usuarios Premium.  

4.8 Identificación de Asociaciones Clave 

• Compañías de Hosting y Web Services: Tercerización de todos los servicios 

tecnológicos requeridos para funcionar la plataforma. 

• Empresa transportadora y logística: Convenio empresarial para generar servicios 

de recogida y entrega de manera transparente para el consumidor de moda sostenible y las 

empresas. Adicionalmente esta negociación aseguraria costos favorables y dependencia de la 

plataforma para funcionar. 

• Sistema de Pago: Plataforma habilitadora de pagos con tarjetas, efectivo y 

convenios para consumidores y tiendas pequeñas. 

• Fundaciones y ONGs en sostenibilidad: Socios estratégicos en comunicaciones y 

generación de causas de responsabilidad social, pueden ser canal para la adquisición de usuarios 

para la plataforma. 

• Academias de modistería: Una de las acciones clave dentro del modelo es el 

ajuste, la reparación y personalización de las prendas para los usuarios premium, las academias 
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de modistería dan acceso a grandes números de modistas que estén ubicadas cerca de las 

lavanderías. Asegurarían que las modistas conozcan de la empresa. 

• Cadena de Lavanderías: Son quienes garantizan la higiene y la experiencia de 

usuario en la recepción de las prendas usadas, son quienes usarán el kit de aroma, presentación y 

textura que cambiará la experiencia. También servirán de canal de comunicación de la 

plataforma. 

• Casas de Tendencias: Generadores de contenidos especializados en la industria 

que tienen contacto con los asesores de la plataforma. 

4.9 Estructura de Costes 

• Desarrollo y mantenimiento de plataforma: recursos y personal. 

• Envíos de mercancía: Planes de paquetes empresariales con compañía     

transportadora con la que se tiene convenio. 

• Servicios de higiene y reparación, que se pagará por evento a las modistas y 

lavanderías inscritas a la aplicación. 

• Pagos de Web Services y el Sistema de Pago: Pagos periódicos para garantizar la 

funcionalidad de los servicios web, el pago y otras herramientas desarrolladas por terceros. 

• Publicidad: Pagos o aportes a ONGs, lavanderías, academias de modistería, 

portales de búsqueda y otras instituciones que anuncien a la plataforma facilitando la adquisición 

de nuevos usuarios. 
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Tabla 13 

Presupuesto sugerido de la propuesta de modelo de negocio 

PPTO PARA OPERACIÓN (6 meses)  

  Mes  

 
 $                      

-    1 2 3 4 5 6  

Usuarios activos 

mensuales   100 500 1000 2000 5000 10000  

Usuarios nuevos  100 400 500 1000 3000 5000  
 Tiendas inscritas 

mensuales   

                       

50  

                     

100  

                     

200  

                     

300  

                     

450  

                     

600   

 Tiendas nuevas    

                       

50  

                       

50  

                     

100  

                     

100  

                     

150  

                     

150   

         
Gastos                
Costo adquisición Bonos 
de descuento para 
inscripción   $32.000   $32.000   $32.000   $24.000   $24.000   $24.000   

Total Bonos de inscripción   $3.200.000   $16.000.000   $32.000.000   $48.000.000  
 
$120.000.000   $240.000.000   

Total Bonos de Inscripción 
Tiendas   $50.000   $2.500.000   $2.500.000   $5.000.000   $5.000.000   $7.500.000   $7.500.000   
Publicidad   $5.000.000   $5.000.000   $5.000.000   $5.000.000   $5.000.000   $5.000.000   
Soporte   $9.000.000   $9.000.000   $9.000.000   $9.000.000   $9.000.000   $9.000.000   
Marketing Digital   $10.000.000   $10.000.000   $10.000.000   $10.000.000   $10.000.000   $10.000.000   

Personal 
 
$317.262.000  

 
$105.754.000  

 
$105.754.000  

 
$105.754.000  

 
$105.754.000  

 
$105.754.000   $105.754.000   

Paquete de Transporte   $400.000   $2.000.000   $3.000.000   $6.000.000   $15.000.000   $25.000.000   
Afiliación WeWork   $2.500.000   $2.500.000   $2.500.000   $2.500.000   $2.500.000   $2.500.000   

Total Gastos 

 

$317.312.000  

 

$138.354.000  

 

$152.754.000  

 

$172.254.000  

 

$191.254.000  

 

$274.754.000   $404.754.000  

 

$1.651.436.000  

         
Ingresos                

Facturación mínima  $80.000   $16.000.000   $80.000.000  
 
$160.000.000  

 
$320.000.000  

 
$800.000.000  

 
$1.600.000.000   

Ingresos por comisión  $0   $3.200.000   $16.000.000   $32.000.000   $64.000.000  
 
$160.000.000   $320.000.000   

Ingresos por suscripción 
tiendas  $100.000   $5.000.000   $10.000.000   $20.000.000   $30.000.000   $45.000.000   $60.000.000   

Total Ingresos    $8.200.000   $26.000.000   $52.000.000   $94.000.000  

 

$205.000.000   $380.000.000   $765.200.000  
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Requerimientos de 

Capital                

Resultado del ejercicio  
-
$130.154.000  

-
$126.754.000  

-
$120.254.000  -$97.254.000  -$69.754.000  -$24.754.000  -$568.924.000  

Construcción de 
Tecnología 

-
$350.000.000        -$350.000.000  

Imprevistos        -$ 91.892.400  

Necesidades 
Financiamiento               

-

$1.010.816.400  

 

ESTIMACION DE GESTOS DE PERSONAL 

     

Rol  Cantidad  Salario 
Carga 

Prestacional 
Total Rol 

CEO 1   $15.000.000   $4.410.000   $19.410.000  

CTO 1   $12.000.000   $3.528.000   $15.528.000  

Director Financiero 1   $12.000.000   $3.528.000   $15.528.000  

Diseñador web 1   $7.000.000   $2.940.000   $9.940.000  

Desarrolladores 3   $7.000.000   $2.940.000   $29.820.000  

Fashion Director 1   $12.000.000   $3.528.000   $15.528.000  

Total        $ 105.754.000  

Nota: Presupuesto requerido para implementación siguiendo la sugerencia de aseguramiento de 

seis meses de operación. Fuente: Elaboración propia.  
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4.10 Propuesta de modelo de negocio 

Figura 38 

 Propuesta de Modelo de negocio- Moda sin Culpas 

 

Nota:  Relación entre los socios y recursos clave para generar la propuesta de valor a través de actividades clave. Relación entre las vías de relacionamiento y canales para hacer llegar la propuesta de valor 
a los dos segmentos identificados: usuarios de moda sostenible y tiendas pequeñas de moda sostenible. En la parte inferior se infiere el balance entre los costes y los ingresos del negocio. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5 Conclusiones 

Durante lo desarrollado en el trabajo se pudo determinar el llegar a las siguientes 

afirmaciones: 

Entender el ecosistema de la moda y su impacto ambiental, permitió que se hallará que, 

en la actualidad se conoce públicamente que esta industria representa un alto impacto en la 

contaminación del planeta, por ello, como respuesta ya existen varios negocios de moda 

sostenible en el mercado colombiano y mundial; sin embargo, tienen una mezcla entre fortalezas 

y debilidades, que hacen que desde la perspectiva del consumidor estas propuestas no tengan 

aún, un alto nivel de maduración y, por ello, tienden a ser olvidados entre las muchas propuestas 

tradicionales. 

Para definir los esfuerzos, el diagnóstico se enfocó en dos poblaciones de gran 

importancia, la primera de alcance masivo orientado hacia las personas que consumen moda de 

cualquier tipo, precio y estilo y, el segundo, hacía negocios existentes. Para los negocios se 

determinó un alcance físico y virtual de manera que para su selección y priorización se tuvo en 

cuenta la opinión del consumidor, las redes sociales, las noticias y los rankings de descargas en 

la tienda APP STORE de IOS. Hubo importantes hallazgos. En primer lugar, la moda es un tema 

de interés público de más origen emocional que funcional. Las personas reconocen que ciertos 

comportamientos sociales están condicionados por la forma de vestir propia y del otro, lo que 

hace que la selección sea una tarea de relevancia en general. 

También, la encuesta mostró que uno de los trabajos importantes para resolver por el 

cliente es su interés creciente por la sostenibilidad en moda, si bien ellos no proponen 

activamente la solución si se muestran sensibles a escuchar y ser partícipes de nuevas propuestas 

que perciban acordes con su entorno y posibilidades. Así que, en efecto, se muestra interés por 
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una moda sostenible validando que las personas no tienen absoluta claridad de cómo debería 

funcionar la propuesta idónea. 

A lo largo del trabajo se hallaron importantes oportunidades para innovar y desarrollar 

una nueva propuesta de valor con el gran objetivo de popularizar la moda de una manera 

responsable, encontramos que la economía circular brinda diferentes opciones para construir 

sobre las debilidades detectadas en los negocios existentes. 

Dentro de los hallazgos se encontraron profundos trabajos y frustraciones que tienen las 

personas por resolver, sin embargo, se detectaron divisiones entre ellos. En primer lugar, se 

encontró a las personas que, aunque siguen comprando moda a fabricantes; pulieron sus criterios 

de selección y tienen la necesidad de disponer apropiadamente las prendas que ya no usan. En 

segundo lugar, se detectó que hay personas con restricciones de presupuesto que quieren adquirir 

moda sostenible y de calidad y están abiertos a la segunda mano. Finalmente, se identificó a los 

emprendedores y comerciantes con tiendas micro y pequeñas que tienen propuestas de valor de 

moda sostenible pero que tienen dificultad para hacerse conocidos y crecer, esta situación 

evidencia que el tener una comunidad conectada a través de una plataforma es de alto interés 

para que los pequeños negocios de moda sostenible publiciten. 

Estas grandes diferencias de segmentos facilitó la selección de los patrones de modelo de 

negocio adecuados, donde quedaron dos: freemium para generar las grandes cantidades de 

usuarios requeridos para generar dinamismo y, multiplataforma, para conectar estos segmentos 

que interactúan entre sí, los negocios ofreciendo moda sostenible y publicitando de manera 

enfocada, los usuarios de moda sostenible que conocen nuevas marcas, mientras aprenden a 

combinar adecuadamente y a encontrar un estilo; por último, ellos pueden comprar y vender de 

manera simultánea ropa usada, liberando así su culpabilidad mientras ganan dinero. 
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Los obstáculos al uso de ropa de segunda mano, abrieron posibilidades de solución a 

través de modistas y lavanderías existentes quienes a través de asociaciones clave, aseguran una 

experiencia de higiene y reparación en la entrega de los productos resolviendo varios de los 

dolores expresados por los consumidores a través de la encuesta. 

Este modelo de negocio de triple impacto, ambiental, económico y social, construye 

propuestas de valor sostenibles sin restringir el derecho de expresión a través de la moda, a 

través de sus asociaciones, actividades, recursos y canales extiende el tiempo de vida de una 

prenda de manera confiable, higiénica y basada en los pilares de la economía circular. Al ser una 

prenda usada más veces por más personas se reduce la necesidad de crear moda solo a través de 

productos nuevos, económico porque genera valor al consumidor que se distribuye a vendedores, 

pequeñas tiendas, modistas, lavanderías y proveedores de tecnología, transporte y servicios y, 

social, porque aporta a la creación de comunidades, aportes a las ONGs y facilitando el 

desarrollo de los pequeños negocios. 

  



84 
 

6 Recomendaciones 

El modelo y la propuesta de valor presenta un encaje con los segmentos identificados a 

nivel teórico, por lo tanto, se sugiere para la posterioridad iniciar un testeo para buscar las 

mejoras que se establezcan a partir de un prototipeo en el mercado y que sea el objeto de estudio 

en futuros trabajos. 

Otra de las sugerencias encontradas es la de evaluar distintos métodos para la realización 

del análisis de riegos que se puedan generar en el modelo, lo cual permita la identificación y 

prevención temprana de los potenciales peligros que puedan llevar al fracaso de la iniciativa. 
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8 Anexos 

8.1 Cuestionario Esquema Moda para Todos 

Nos interesa saber de tu forma de comprar, usar y desechar prendas. Quisiéramos identificar lo 

que te gusta y lo que quisieras que fuera diferente. Por favor, lee con atención y contesta 

abiertamente 

1. GENERO * 

Marca solo un óvalo. 

Femenino 

Masculino 

Otro 

2. ¿En que rango de edad te encuentras? * 

Marca solo un óvalo. 

Menor de 20 

Entre 20 y 24 

Entre 25 y 30 

Entre 31 y 35 

Entre 36 y 40 

Entre 41 y 45 

3. ¿Con que frecuencia compras ropa? * 

Marca solo un óvalo. 
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Una vez a la semana 

Cada 15 días 

Una Vez al Mes 

Cada dos Meses 

Cada 3 Meses 

Cada 6 meses 

Una vez al año 

4. Cuando compras ropa ¿Cómo lo haces? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Tiendas Físicas 
Tiendas Virtuales 
Otras Plataformas 
Redes Sociales 
Todas las anteriores 

5. Cuando compras ropa ¿Qué buscas? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Ropa exclusiva, única y con originalidad 
Buena Calidad 
Buen Precio 
Marcas especificas - nacionales 
Estilos propios, tipo vintage, rockeros, modernos, minimalista, entre otros 

6. Cuando compras ropa ¿Sabes exactamente que prenda quieres desde un inicio? * 

Marca solo un óvalo. 
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Si 

No 

7. Cuando compras ropa ¿Cuánto gastas en promedio? COP * 

Marca solo un óvalo. 

$10.000 a $50.000 

$60.000 a $100.000 

$100.000 a $150.000 

$150.000 a $200.000 

Más de $200.000 

Me es indiferente 

8. Cuando compras ropa ¿Piensas en el impacto social o ambiental para tomar la decisión? 

* 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Algunas Veces 

No Mucho 

Pocas Veces 

Nunca 

9. En una escala de 1 a 5,, ¿Qué tan importante consideras que es el precio de una prenda 

de ropa) (1 - muy poco; 5 - mucho) * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 
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10. ¿Le prestas atención a la etiqueta de la prenda, leyendola a detalle? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

11. ¿Qué vínculo emocional tienes con tu ropa? Cuando visto bien me siento: * 

 

12. ¿Encuentras tiendas y prendas que se acomoden a tu estilo con facilidad? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

13. ¿Qué importancia le atribuyes a la forma de vestir del otro o su apariencia? * 

Marca solo un óvalo. 
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Mucha Importancia 

Poca Importancia 

Nada de Importancia 

14. ¿Cómo te definirías en relación a las tendencias de la moda? * 

Marca solo un óvalo. 

Todo un fashionista 

Seguidor de tendencias 

Creador de tendencias 

Consumidor Normal 

Anarquista total 

15. ¿Cuánto tiempo dedicas a elegir tu ropa y/o arreglarte? * 

Marca solo un óvalo. 

20 minutos o menos 

40 Minutos 

1 hora 

Más de 1 hora 

16. En una escala de 1 a 5, ¿Qué tan importante es para ti que las prendas estén realizadas 

con materiales ecológicos o reciclados? (1 - muy poco; 5 - mucho) * 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 
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17. ¿Te consideras una persona con conciencia ambiental? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

18. ¿Usas o usarías ropa de segunda mano? * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

19. ¿Por qué? * 

 

20. ¿Qué haces con la ropa que ya no usas? * 

Selecciona todos los que correspondan. 
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21. ¿Cuáles son mayores frustraciones cuando compras ropa? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

22. ¿Qué es lo que te gustan de comprar ropa? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Entretenerme mientras escojo 
Tener recomendaciones ajustadas a mi 
Que tenga buen precio y/o promociones 
Que me gusten los materiales o sean novedosos 
Lo que siento mientras me pruebo las prendas 
Poder adquirir una marca de status 
Disfrutar la música y escenografía del espacio físico 
Estar a la moda 
La agilidad 
La compra online 
Ver las sugerencias de looks de los maniquíes 
Salir con muchos paquetes 
La recepción del pedido 
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23. ¿Cómo crees que la industria de la moda puede ser sostenible? * 

 

24. Si la industria de la moda dependiera de ti ¿Cuál sería tu sugerencia para que funcionara? 

* 

 

25. ¿Conoces alguna empresa/organización que consideres que hace muy bien moda 

sostenible? 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 
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8.2. Guía de Observación Apps y Tiendas virtuales 

Para entender cómo fueron diseñadas las tiendas virtuales o Apps relevantes recurrimos a 

cinco dimensiones: qué hace para entender el propósito de cada marca, cómo se ve para entender 

su organización, distribución, propuesta de valor y alcance, cuál es el impacto sensorial para 

descubrir cómo llaman la atención de los sentidos diferentes a la visual, los comentarios que las 

personas u terceros hacen de ella y finalmente, como estructuran sus precios y forma de pago. 

 

 

Tabla 14  

 Guía de Observación Apps y Tiendas virtuales 

DIMENSIÓN CRITERIOS 

QUÉ HACE 

¿Cuál es el propósito de la marca?  
¿Cómo comunica la sostenibilidad?  
¿Cómo recolectan las prendas? 
¿Cómo llegan las prendas al usuario? 
¿Es fácil de entender la propuesta de valor? 
¿Hay impacto Social, Económico y Ambiental? 

CÓMO SE VE 
¿Cómo es la distribución espacial? 
¿Cómo es la organización: estilos, tallas, colores? 
¿Es fácil encontrar lo que se busca? 

IMPACTO SENSORIAL ¿Cómo involucra sentidos diferentes a la vista en la tienda? 
¿Es agradable? 

COMENTARIOS 
¿Cómo es la calificación? 
¿Cuántos seguidores tiene?  
¿Qué dicen los comentarios? 

PRICING Y FORMAS DE PAGO 
¿Qué precios maneja? 
¿Qué métodos de pago se pueden usar? 
¿Hay algún programa de fidelización? 

Fuente: Elaboración propia. 


