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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación está pensado para desarrollarse en la ciudad de 

Bogotá, Colombia, a futuro, teniendo en cuenta factores sociales que vienen 

presentándose en la última década.  

Bajo la pregunta ¿Es posible que mediante la personalización de prendas se fomente la 

libre expresión y la creatividad en la etapa infantil? nace este proyecto, pensado para 

niñas colombianas, entre los 7 y 13 años de edad, de clase social media-alta, que buscan 

diferenciarse y expresarse. A su vez, el emprendimiento propone como clientes directos a 

los padres y madres de estas niñas, que están entre los 27 y 37 años de edad, de clase 

social media-alta, que se interesan por los temas artísticos, y que buscan cultivar en sus 

hijos la creatividad, la expresión artística y una identidad fuerte desde los primeros años 

de edad.  

Esto se llevará a cabo por medio de un proyecto profesional que propone la 

personalización de prendas por parte de las niñas; podrán intervenir prendas ya 

diseñadas modificando estampas, avíos, apliques, teñidos propios de la marca, para 

poner su impronta personal en las prendas y al mismo tiempo generar prendas únicas.  

El nombre del emprendimiento surge por razones personales de parte de la diseñadora, 

ya que era un apodo utilizado para llamarse a sí misma en la infancia. Por lo tanto, 

además de tener un valor personal, está altamente vinculado con la etapa de crecimiento 

a la que se dirige el proyecto y con su público femenino. 

Actualmente en la ciudad de Bogotá no existe un espacio que ofrezca al público estas 

oportunidades, razón por la cual el emprendimiento resulta innovador y satisfactorio para 

padres que buscan generar una identidad fuerte en sus hijas.  

Sin embargo, se ha detectado la presencia de negocios en Bogotá, que ofrecen la 

personalización de otra clase de productos para niños y adultos, los cuales se pueden 

tomar como antecedentes para el desarrollo de este proyecto profesional, los negocios 

detectados  son Coconino, una tienda online, que ofrece la personalización de artículos 
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de papelería para niños tales como tarjetas, etiquetas auto adhesivas, kits escolares y 

libretas;  y Pastelería So Sweet, una pastelería artesanal que ofrece a sus clientes 

cupcakes, tartas, postres, brownies, galletas con diseños personalizados por parte de 

ellos mismos. 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para éstos, es una 

manera de generar en ellos la libre expresión y el desarrollo del pensamiento abstracto, lo 

que sentará bases para la resolución de problemas por sí mismos y la relación con el 

entorno a lo largo de toda su vida. 

Para la elaboración del proyecto de graduación, primero se hará una etapa de análisis e 

investigación acerca de cómo la etapa infantil es primordial a la hora de establecer ciertos 

patrones de conducta y de identidad en las personas, así como de las tipologías, siluetas, 

colores y géneros que tienen mayor éxito en este rubro. También se analizarán las 

ventajas que tiene fomentar la creatividad desde la infancia y como esto se puede ligar 

directamente con la indumentaria. 

Se busca llevar a cabo un espacio que logre mezclar diversión, moda e identidad, 

combinados con elementos lúdicos y una estética infantil acorde al emprendimiento.  

Las niñas lograrán expresarse, diferenciarse y dejar su sello mediante la personalización 

de sus prendas pudiendo hacer tangibles elementos que surgen en su imaginación, 

seleccionando entre los diferentes complementos de diseño propios de la marca 

(estampas, apliques, avíos, etc), los que sean de su agrado para personalizar prendas ya 

elaboradas con una silueta, una tipología y una estética propia del proyecto.  

Esto se llevará a cabo en un local ubicado en la ciudad de Bogotá, en el que las clientas 

comprarán las prendas y los accesorios de diseño que quieran añadir para que las 

prendas sean personalizadas en el momento, todo a través de un proceso lúdico y de 

diversión.   

El desarrollo de este proyecto se vincula de manera directa con la carrera en curso de 

Diseño de indumentaria, además de incluir temas aprendidos en las tecnicaturas de 
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producción de moda y marketing de la moda. Se partió de una necesidad en el mercado, 

para el avance del desarrollo conceptual de la propuesta. Se hará una exploración 

bibliográfica a fondo para el correcto desarrollo del proyecto, de la que surgirá una marca 

con identidad propia por lo cual cabe catalogar el proyecto en el área de proyecto 

profesional.  

El proyecto que se propone está pensado teniendo en cuenta conceptos que surgen a 

partir de la  capacidad creativa del diseñador, que deberán tener en cuenta un contexto 

social y temporal para luego trabajar sobre un análisis y reflexión de los mismos que 

darán como resultado el emprendimiento mencionado, trabajando como línea temática 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El proyecto propone como objetivos generales determinar qué elementos de diseño 

tienen más éxito en el rubro infantil y entender la razón que lleva a los padres a consumir 

determinado producto de indumentaria para sus hijos. Así mismo, reunir diversión, 

creatividad y diseño en un mismo lugar; se busca, además, aumentar los niveles de auto 

confianza desde la infancia por medio de la indumentaria.  

Fomentar la libre expresión, la creatividad en los niños y desarrollar desde la infancia una 

identidad y un carácter fuerte desde la moda también hacen parte de los objetivos de este 

proyecto, dando como resultado el estudio exitoso de los beneficios de la auto-confianza, 

el carácter y la libertad de expresión. 

Al abordar más a fondo el proyecto, se concluye que los objetivos que el proyecto busca 

específicamente son: hacer un análisis que sirva como base para futuros proyectos de 

indumentaria infantil y analizar si en la actualidad resulta factible establecer este tipo de 

emprendimiento. Al trabajar con la zona geográfica de Bogotá, Colombia, se debe 

analizar el mercado infantil de esta zona, así como la perdurabilidad en el mercado que el 

proyecto puede llegar a tener.  
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También se busca desarrollar una colección de indumentaria infantil que pueda ser 

personalizada y desarrollar prendas con una estética propia de la marca pero que a la 

vez puedan ser personalizadas, con elementos de diseño únicos del proyecto.  

Por último, se busca proponer un emprendimiento innovador de indumentaria infantil en la 

ciudad de Bogotá que logre captar la atención del público.  

Para la realización de este proyecto fue necesario indagar previamente en antigüos 

proyectos escritos de la Universidad de Palermo, tomando como antecedentes los que se 

vinculan  directamente con la personalización de prendas, la indumentaria infantil y el 

marketing por experiencia. Se destacaron los siguientes: 

El texto escrito por Luna Beltrán (2012) Moda: Religión de la posmodernidad, trata 

cuestiones como ¿de qué manera influye la moda en la sociedad? ¿cómo asume la 

moda, la sociedad contemporánea?, ¿qué intereses hay detrás de la moda?. Con esto, 

se pretende explicar desde una visión diferente la relación que hay entre la moda y el 

consumismo, así como el lugar que asumen los usuarios en dicha relación. 

En su proyecto, Lucila Barreiro (2013) Indumentaria para niños en Argentina, Complot 

mini,  realiza un investigación sobre la indumentaria infantil contemporánea, sirviendo 

esto como punto de partida para el proyecto que se pretende desarrollar en este trabajo. 

Se tratan aspectos básicos para el análisis del rubro, que se vienen presentando en los 

últimos años como los cambios en la imagen del niño, el paralelismo entre la niñez y la 

adultez y la adaptación de tendencias. 

El proyecto de Lucrecia Del Val (2011) Colección de indumentaria infantil para promover 

la  actividad física, comienza abordando temas del desarrollo psicológico durante la etapa 

infantil. Se tratan aspectos básicos de la molderia para niños, tablas de talles, así como 

aspectos básicos del rubro como textiles, estampas, tipologías y se hace un análisis del 

impacto que producen la utilización de distintos colores en los niños.  

El proyecto de graduación de María Aurelia Di Camilo (2009) Indumentaria infantil, asunto 

de mayores, abarca la historia de la indumentaria infantil, y como esta fue cambiando. Así 
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mismo se hace una comparación con la moda infantil de la actualidad, en la que se tiene  

como referencia la indumentaria para adulto. Es un proyecto que trata temas específicos 

del rubro con el que se trabajará en el proyecto.  

El escrito de Denisse Echeverría (2011) Moda a la carta, explica las características y en 

qué consiste el concepto de moda y su relación con la identidad. Así mismo, se estudia la 

personalización de productos, su origen y  algunos ejemplos en donde se puede apreciar 

el uso cotidiano de está en diferentes rubros comerciales. 

Sofía Llavallol (2012) con Design Yourself, presenta un proyecto profesional, basado en 

un estudio para la customización de indumentaria. Analiza la manera en que la 

indumentaria cumple la función de ser una herramienta de comunicación, explica qué es 

una tendencia y cómo se detecta, identifica el usuario potencial de este tipo de negocio; 

se explica el proceso de diseño, el productivo, un plan de marketing y uno de 

comunicación. 

Por medio de su proyecto de grado Nicolás Alejandro Padilla (2008), Como influye la 

publicidad en los niños, se hace un análisis del mercado infantil, mercado que está en 

permanente crecimiento y se diversifica hacia otras categorías y segmentos. A lo largo 

del proyecto se busca encontrar la manera en que la publicidad resulte exitosa, y la 

importancia de esta al dirigirse al público infantil. 

Por medio de su investigación, María Reich (2007) Los colores en la indumentaria infantil: 

la nueva tendencia de los colores oscuros, hace un análisis de cómo en el transcurso de 

los últimos años se ha detectado una tendencia de colores oscuros en la indumentaria 

infantil. Se estudian los casos de algunas de las marcas que siguieron esta 

tendencia como Paula Cahen D`Anvers, Pito Catalán, Weak-Meak. A la vez, se vincula 

este cambio con el crecimiento social de los niños, el cual es más rápido en la actualidad. 

Camila Ruiz (2011) en Estereotipos de mujeres en películas infantiles. Influencia en la 

personalidad de los niños, presenta un ensayo que comienza dando una explicación de 

cómo la personalidad influye la manera en que el humano se relaciona con el entorno y 
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de qué manera esta se va creando en la niñez, a medida que se observan diferentes 

modelos de figuras femeninas y masculinas. A su vez, se habla sobre el impacto que 

producen los medios de comunicación sobre la formación de la personalidad durante la 

niñez.  

Finalmente el proyecto profesional de Estefanía Turbay (2012) El responsable juego de la 

moda, se concentra en el mercado de indumentaria  infantil en la Argentina. Se evalúa la 

posibilidad y las consecuencias de llevar a cabo una experiencia de personalización de 

indumentaria infantil que se enmarque en el concepto de sustentabilidad. Trata temas 

como el marketing del entretenimiento y el diseño de experiencias que permiten transmitir 

de manera efectiva un incentivo a cuidar al medio ambiente. 

Ahora bien, el Proyecto Mia Cata está dividido en 5 capítulos, que se resumen a 

continuación: 

En el primer capítulo, Indumentaria infantil, se tratan las diferentes tendencias infantiles 

en la moda, específicamente en la ciudad de Bogotá y se analizan las características 

específicas de la infancia y como estas se involucran con el diseño de indumentaria 

infantil. También se hace un análisis del mercado infantil en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. 

El segundo capítulo, Psicología infantil y diseño, pretende realizar un estudio minucioso 

del desarrollo psicológico en la etapa infantil, y como este afecta el proceso de 

crecimiento y el desarrollo de la personalidad. Luego de esto se relaciona la indumentaria 

infantil con el desarrollo de la personalidad llegando a  determinar qué aspectos de 

diseño son primordiales en este rubro tanto para los padres como para los niños. 

A través del tercer capítulo, Personalización de prenda, se hace un desglosamiento del 

término personalización y se habla acerca de cómo este método puede ser utilizado para 

el desarrollo de la creatividad, y por medio de que elementos se puede personalizar una 

marca. Se analizan además, casos de marcas de indumentaria infantil en Colombia y de 

marcas personalizables que se detectaron en el mercado. 
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Marketing experiencial aplicado a la moda, es el nombre del cuarto capítulo que inicia 

definiendo el concepto de marketing experiencial y explica  un poco sobre el desarrollo 

que ha tenido este a lo largo de la historia. Luego se presentan algunos casos de esta 

técnica, finalizando con algunos ejemplos de marcas que ofrecen esta alternativa a la 

hora de comprar.  

El quinto y último capítulo del proyecto, Desarrollo de prendas infantiles, abarca todo el 

proceso de diseño que debe ser tenido en cuenta a la hora de la realización de prendas 

infantiles. Se habla de cómo se parte de un concepto para el desarrollo de una colección, 

teniendo en cuenta conocimientos técnicos aprendidos en la carrera como moldería, 

fichas técnicas y matrices de diseño. Finalmente, se trabaja el desarrollo de una 

colección infantil  personalizable y que cumpla con todos los requisitos que se plantean al 

inicio del proyecto, terminando con una muestra de las prendas más representativas.  
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Capítulo 1: Indumentaria Infantil  

A la hora de estudiar al ser humano y su comportamiento en los diferentes ámbitos 

sociales, económicos, políticos y culturales, es primordial entender el desarrollo que tuvo 

éste y como fue tratada su etapa infantil. La moda y la indumentaria cumplen un papel 

importante en el desarrollo de la personalidad desde la infancia. En este trabajo se 

analizará está etapa, tomando como puntos de referencia el tercer y cuarto período de 

crecimiento infantil.  

Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y el desarrollo de los 

procesos de pensamiento, especialmente de cómo afecta esto  la comprensión de la 

persona sobre su entorno. Según la teoría cognitiva de Piaget (1982), los niños a cada 

edad tienen capacidad para resolver determinadas cuestiones y problemas, razón por la 

cual él divide la infancia en cuatro etapas diferentes: 

Un primer período que va de los 0 a los 2 años de edad; en este periodo el niño utiliza 

sus sentidos y capacidades motoras para conocer objetos y el mundo. Durante esta 

etapa, los niños aprender a manipular objetos, pero no pueden entender la permanencia 

de estos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Hacia el final de la etapa 

adquieren la habilidad para mantener la imagen mental del objeto sin percibirlo. El 

segundo período va desde los 2 a los 7 años de edad, es un periodo que consta de la 

fase pre operacional y la fase instintiva. La fase pre operacional abarca de los 2 a los 4 

años de edad y en ella el niño mantiene una postura egocéntrica que le incapacita para 

adoptar el mismo punto de vista que los demás, siendo capaces de usar el pensamiento 

simbólico como el habla. Por esta razón, durante esta etapa los niños aprenden a 

interactuar con el ambiente mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. La fase 

instintiva se prolonga hasta los 7 años y se caracteriza porque el niño es capaz de pensar 

las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números, sin 

tener conciencia del procedimiento empleado. Se desarrolla la capacidad de 
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conservación de la sustancia, de la conservación de la masa y, posteriormente, la del 

peso y del volumen.  

En el tercer período nombrado por Piaget (1982), que abarca  desde los 7 a los 11 años 

de edad, el niño puede aplicar la lógica. Ya no conoce el medio intuitivamente sino 

racionalmente, y hace uso de algunas comparaciones lógicas, es el período escolar. En 

esta etapa hay una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y existe una 

capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto. El pensamiento abstracto 

todavía no se ha desarrollado del todo en esta etapa. Finalmente, el cuarto periodo, que 

va de los 12 años en adelante, es la etapa en la que se desarrolla el pensamiento 

abstracto; no solo se piensa en la realidad, sino en cómo se pueden hacer las cosas. La 

persona desarrolla una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Durante esta etapa adquiere la capacidad de razonar en contra de los hechos. 

Después del planteo de los cuatro períodos de infancia de la niñez, trabajar con un sector 

entre los 7 y 15 años de edad resulta interesante para el desarrollo del proyecto. Esto 

debido a que es un período en el cual el infante tiene la capacidad de razonar y tomar 

decisiones por si solo en cuanto a las diferentes propuestas de diseño que se ofrecerán, 

satisfaciendo sus propios deseos y necesidades de este modo. 

 

1.1 Características de la infancia 

Actualmente las etapas se consideran grandes cambios que se producen a lo largo de la 

vida de un individuo. No existe un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son 

las etapas de desarrollo, ya que en el desarrollo influyen factores individuales, sociales y 

culturales. Es por esta razón que comúnmente se dice que cada ser humano tiene su 

propio ritmo de desarrollo; sin embargo, con la teoría de Piaget mencionada 

anteriormente, se puede tomar  la niñez como un periodo referencial para el desarrollo 

del proyecto. 
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Para Piaget (1982), en la etapa de la niñez (de los 7 a 12 años de edad), el individuo 

llega a consolidar su identidad, a adquirir conciencia de sus capacidades y limitaciones, a 

percibir su situación en el mundo social, a aceptar las normas, adopta comportamientos 

cooperativos y desarrolla actitudes y comportamientos de participación, respeto y 

tolerancia.  

Desde que el niño nace comienza a relacionarse socialmente, primero con las personas 

más cercanas y a lo largo del tiempo va ampliando su círculo social. Para una buena 

socialización es imprescindible que el niño se involucre con las personas de su alrededor.  

El autor aclara que los agentes socializadores más importantes en la etapa de la niñez 

son la familia y la escuela. La familia es la que establece las normas y rutinas en la vida 

del niño, contribuye a configurar la identidad, el auto concepto, la autoestima y las 

características de la personalidad.  

Como expone María José Rodríguez (2011), el juego durante la etapa infantil contribuye 

al desarrollo afectivo-social y moral del niño. 

     Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 
representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 
evolutiva del individuo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 
desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del 
desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 
paralelamente las estructuras cognitivas del niño. De los dos componentes que 
presupone toda adaptación inteligente a la realidad (asimilación y acomodación) y el 
paso de una estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma de la asimilación en 
cuanto que es la acción infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante 
la que el niño interacciona con una realidad que le desborda. (Rodríguez, 2011, p. 17) 

 
En esta etapa los niños entienden que la amistad es algo bidireccional y es cuando 

empiezan a compararse con los demás, a distinguir lo que está bien y lo que está mal, se 

empiezan a preocupar por su higiene, apariencia y cuidado personal, por lo tanto es una 

buena etapa para que los niños empiecen a elegir lo que desean y no desean usar. 

En cuanto a las características físicas de esta etapa Rodríguez (2011) señala que las 

niñas presentan un crecimiento repentino de la adolescencia a una edad más temprana 

que los niños y por lo tanto tienden a versen mayores al final de la etapa de la niñez 

intermedia.  
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La infancia es una etapa en la que existen amplias diferencias de estatura y peso entre 

los individuos y los grupos sociales. Los niños están en constante crecimiento por lo tanto 

su indumentaria debe estar en constante renovación o adaptarse de alguna manera a 

estos cambios. 

 

1.2 Moda y tendencia infantil 

La moda infantil ha evolucionado con el paso del tiempo, hasta marcar la personalidad y 

el estilo de quienes la llevan. En el pasado a la hora de pensar en la moda infantil se 

hacía referencia a los vestidos rosas para las niñas, y los pantalones azules para los 

niños, pero actualmente los infantes tienen muy claro lo que quieren y cada vez son ellos 

mismos quienes toman las decisiones sobre su atuendo diario.  

El rubro infantil es un rubro que está en constante cambio y renovación, ya que los niños 

crecen muy rápido y es necesario el cambio de indumentaria cada temporada, no solo 

como un deseo como en el caso de los adultos, sino más como una necesidad. 

La industria de la moda infantil es uno de los negocios en auge actualmente ya que cada 

vez existen más padres que se suman a las tendencias y están decididos a gastar más 

dinero para que sus hijos tengan lo último en moda para niños. Asimismo es el sector de 

padres jóvenes, los que siguen las tendencias de la temporada en cuanto a moda infantil 

con más fidelidad y los que permiten una mayor libertad en sus hijos a la hora de elegir 

sus atuendos.   

No siempre la indumentaria para niños ha sido como se conoce actualmente, alrededor 

de 1770, tomando como referencia los países europeos, los niños empezaron a tener 

prendas que eran diseñadas exclusivamente para ellos y dejaron de ser vestidos con las 

mismas prendas de adultos pero en versiones más pequeñas. Esté cambio en la 

indumentaria infantil se le ha atribuido a la influencia de Rousseau:  

      Los miembros de un niño en crecimiento deben estar libres para moverse con 
facilidad en su ropa, nada debe producirle calambres o aumento de su circulación, no 
debe haber nada firme, nada inapropiado  rígido al cuerpo, la ropa que les propicie 
mayor libertad es la mejor. (Rousseau, 1762, p.15)  



 18 

 
Tomando como referencia el artículo escrito por Blanco (2009), para el museo del traje, 

hay que enfatizar que la indumentaria infantil fue una versión reducida de la ropa del 

adulto hasta el último tercio del siglo XIX, cuando comienza la moda de los niños a 

independizarse de las hechuras adultas, buscando la comodidad y la funcionalidad de las 

prendas (figura 1). Sin embargo aún en el Siglo XX la indumentaria de niños se ve 

influenciada por la moda adulta. 

Deslandres (1976), hace un breve recorrido a través de la historia de la indumentaria 

infantil; durante el siglo XVII los niños llevaban trajes de corpiño bien ajustados para 

acostumbrarlos a poseer una postura recta y se impuso vestirlos de blanco. Hacia 1880 el 

traje que utilizaban las niñas se acorta, llegando hasta las rodillas, las piernas eran 

tapadas con medias negras o calcetines cortos (figura 2). La moda de las rodillas 

desnudas se impuso para los niños, el cual durante medio siglo fue característico para 

este atuendo. A mitad del siglo XIX, el conjunto marinero tuvo mucho éxito, tanto para 

niños como para niñas. Consistía de un pantalón largo para los niños y de una falda para 

las niñas, una blusa de mangas largas con un cuello amplio de color azul marino con 

galones blancos y ajustado de manera complicada bajo un plastrón móvil, todo esto 

armaba una corbata de lazo anudada suavemente (figura 3). 

Deslandres (1976) continua su recorrido por la indumentaria infantil afirmando que para 

finales del Siglo XIX y principios del XX la indumentaria infantil era mucho más liviana, 

con soltura, casi siempre blanca y en su mayoría trabajada con telas de muselina y 

algodón. Los bebés usaban largos vestidos con estilos similares que impedían distinguir 

entre un sexo y otro. A principios del siglo XX, los niños comenzaron a llevar trajes 

diferentes a sus padres. En esta etapa sigue dominando el estilo marinero y se introduce 

el estilo escoces. Prevalecía el pantalón corto junto con los calcetines y las rodillas al 

aire. Es en este siglo cuando las prendas dejan de ser una copia exacta de la 

indumentaria adulta.  
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Las prendas de vestir siempre han reflejado la forma de pensar y el contexto social de un 

determinado momento, la indumentaria del Siglo XIX y de los siglos pasados refleja la 

poca importancia que se le daba a la infancia en la época, concebían a los niños como 

pequeños adultos y esto era lo que reflejaban en sus prendas.  

Hasta el siglo XIX, como afirma Deslandres (1976), se usaban elementos naturales para 

fabricar las telas, como algodón, lana y seda; hacia las últimas décadas de ese siglo 

aparecen las fibras sintéticas; hacía finales del Siglo XX, debido a la falta de tiempo de la 

mujer por su actividad laboral, las fibras artificiales fueron usadas popularmente para los 

niños ya que no requerían cuidados especiales.  

La moda infantil ha tenido una gran evolución a través de los años, hasta llegar a la 

actualidad en la que las madres a la hora de elegir prefieren aquellas prendas cómodas y 

prácticas para sus hijos. 

 

1.3  El mercado de indumentaria infantil en Colombia 

Actualmente Colombia cuenta con una amplia presencia de diseñadores y marcas 

extranjeras en su mercado infantil; los atuendos infantiles de las casas de moda 

extranjeras, muestran una colección adulta, pero en versión miniatura. El diseño nacional 

por su parte, hace un contraste definitivo ante las propuestas extranjeras de ropa infantil. 

Ejemplos de esto son las diseñadora Adriana Mejía, fundadora de Ramona Studio y 

Mónica Durán, creativa de la marca MIC, que realiza prendas infantiles coloridas basadas 

en animaciones y series de apogeo actual.  

En general, el mercado del diseño infantil colombiano está tomando gran importancia en 

el país con respecto a las grandes casas de moda internacionales y la ropa infantil 

colombiana es muy elaborada y de buena calidad.  

Según una entrevista realizada por la redactora Diana Franco de la revista Cromos a la 

analista de moda de Indexmoda, Alejandra Aránzazu, a Colombia le falta innovar en 

cuanto al diseño de la indumentaria infantil: 
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En Colombia falta investigación de estilos y consumidores Nuestro país maneja 
tendencias lentas que generalmente se encuentran atrasadas. Se viaja a Londres 
o a Miami para comprar muestras que luego se traen. Al cabo de ese tiempo, que 
va de tres a cuatro meses, la ropa cambia y no es igual. Acá se tiende a ir a lo 
seguro, a lo básico y no hay interés de crear siluetas nuevas para la moda infantil, 
pues creen que ellos no tienen la necesidad de sentirse diferentes o de innovar. 
(Franco, 2010) 

 
Alejandra Aránzazu hace énfasis en que las grandes casas de moda realizan ropa para 

niños para satisfacer ciertas expectativas pensando en la opinión de los padres y esto 

actúa como una estrategia de las grandes marcas, en la que los padres compran las 

mismas marcas que a ellos les gustan generando así una identidad en la familia.  

Se puede concluir, entonces, que actualmente las casas de moda internacionales optan 

por diseños vanguardistas e innovadores, mientras que el diseño nacional piensa en 

comodidad ante todo. 

Actualmente las marcas con mayor presencia en el mercado infantil de Colombia son: 

Off Corss, empresa que se dedica al diseño, producción y comercialización del vestuario 

y accesorios infantiles y para bebés; EPK, marca de indumentaria infantil muy 

influenciada por la moda europea; Tiboot Baby and kids, marca infantil con diseños 

clásicos, en donde predomina el blanco, el café y los estampados florales; y, por último, 

Mic Fantasy, una marca con productos estampados por los principales dibujos animados. 

Por otro lado, se encuentran las grandes marcas internacionales y nacionales, que son 

reconocidas por su mercado objetivo adulto femenino y/o masculino; han optado por 

crear sub marcas o líneas infantiles como es el caso de Zara kids, Tommy Hilfiger 

Children, Lacoste children, Espirit kids girls and boys, Gef kids y babyfresh. 

Luego de analizar el mercado nacional colombiano, se puede deducir que la 

implementación de una marca de indumentaria para niñas, en la que ellas puedan 

intervenir las prendas, creando diseños propios resulta bastante innovadora, sin tener 

una competencia directa, ya que no existe en este momento ningún proyecto que ofrezca 

este mismo servicio. Además, debido a la expansión del mercado de indumentaria infantil 
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que el país está teniendo tanto nacional como internacionalmente, es un buen momento 

para la inserción en el mercado.  

 

1.3.1 Indumentaria infantil en Bogotá 

Teniendo en cuenta un estudio realizado por el Politécnico Gran Colombiano en el 2011, 

se reveló que los niños y adolescentes en Bogotá gastan el 39% del dinero que reciben 

de sus padres en ropa, el 38% en golosinas y el 33% en entretenimiento. Ha aumentado 

en más de un 50% su poder adquisitivo, y el 70% recibe dinero en efectivo de varias 

fuentes de ingreso. También se llegó a la conclusión de que el consumismo y el 

materialismo cambio considerablemente su estilo de vida, al punto de repetir tres veces 

más la palabra “Facebook” que papás. 

Estos resultados permiten concluir que el gasto per cápita por niño ha aumentado 

notablemente en las familias bogotanas; los padres y abuelos están comprando más 

productos para sus hijos y nietos, en parte debido a que tienen mayores ingresos para 

gastar en estos, pero también porque son presionados por ellos mismos para aumentar 

su consumo. 

Los niños están empezando a tomar sus propias decisiones de consumo en categorías 

como vestuario, alimentos y juguetes a partir de una edad más temprana. Todo esto se 

ha intensificado debido a que la presencia de publicidades infantiles en los medios de 

comunicación es cada vez mayor.  

Es por esto que se llega a la conclusión de que los amigos y los medios de comunicación 

son los factores más decisorios en el momento que los hijos comunican a sus padres lo 

que quieren comprar.  

 

1.4.Sociedad de consumo infantil 

Según Laura Suárez Samper, directora de la revista online Soy Entrepreneur, para 

abordar el mercado infantil es necesario tener en cuenta el poder de decisión de compra 
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de los niños sobre los padres; son un mercado exigente y difícil de mantener que debe 

permanecer entretenido constantemente.  

Suárez (2013) afirma que los niños de entre 6 y 11 años se destacan por estar igual de 

involucrados en el mundo real que en el virtual, ellos se ven atraídos por experiencias 

fantásticas que se hacen realidad. A la hora de vender a este público hay que tener en 

cuenta diferentes factores, uno de los principales es que los consumidores finales son los 

padres, por lo tanto se debe evitar una publicidad demasiado agresiva o violenta. Se 

debe involucrar a los niños con la marca, que sean capaces de vivir una experiencia para 

que esta permanezca en su mente. El mercado infantil tiene fechas claves a la hora de 

aumentar sus ventas, estas son festividades importantes como Navidad, cumpleaños, día 

del niño, en las cuales debe haber una presencia fuerte del marketing por parte de la 

marca. 

Hay que tener en cuenta que los tiempos de uso son otro factor importante a la hora de 

vender, a los niños no les preocupa el largo plazo, para ellos lo importante es que la 

compra los satisfaga en el momento; por lo tanto, las promociones deben ofrecer 

recompensas rápidas y al instante. 

Finalmente es importante tener en cuenta al dirigirse a este público que cualquier 

producto adquiere mayor valor e interés para los niños si éste contiene un regalo 

especial; lo mismo ocurre con los servicios,  a ellos les gusta recibir algo extra.  

El mercado infantil, es un mercado que busca constantemente fomentar el interés por 

parte los niños, por lo tanto es necesario buscar formas creativas de comunicación y 

promesas de marca  que logren establecer un vínculo fuerte entre el cliente y la marca.  
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Capítulo 2: Psicología infantil y diseño 

La infancia  es un termino comúnmente usado para referirse a un conjunto de personas 

con características tanto físicas como psíquicas especificas; dependiendo del lugar y 

época en el que se esté trabajando puede  tomar determinado significado.  Casas afirma: 

“La infancia en última instancia es lo que cada sociedad, en un momento histórico dado, 

concibe y dice que es la infancia”. (2006, p. 29). 

Existen varias escuelas psicológicas para abordar el termino Infancia. En la actualidad, 

sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el presente proyecto se trabajará con 

las teorías del psicólogo Jean Piaget, quien basa su trabajo en el desarrollo cognitivo, es 

decir, en el aprendizaje. Para abordar el diseño de prendas infantiles, es necesario 

conocer de qué manera afectarán las prendas usadas durante esta etapa el desarrollo de 

su personalidad y cómo mediante estas se puede lograr el desarrollo correcto de la libre 

expresión, siendo esté el objetivo del trabajo.  

La identidad es una necesidad básica del ser humano, quien requiere sentirse 

identificado, reflejado con algo.  

Manuel Allende plantea que para el reconocido psicólogo Erich Fromm, la identidad es 

una necesidad que debe ser satisfecha de algún modo: “Esta necesidad de un 

sentimiento de identidad es tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar sano si 

no encontrara algún modo de satisfacerla”. (2008, p. 4).  

Según lo que él expone, la identidad es una necesidad afectiva, cognitiva y activa en la 

que el individuo tiene que ser consciente de si mismo y del otro como personas 

diferentes, y, a su vez, hacer decisiones haciendo uso de su propia libertad y voluntad.  

Desde el diseño de indumentaria, la tarea principal del diseñador es lograr crear una 

identidad, una narrativa que sea trasmitida mediante elementos visuales con la cual el 

cliente se sienta identificado, es decir, se puede tomar al diseño como un lenguaje visual, 

esto lo ejemplifica el autor de Marcas de Moda, refiriéndose a la legendaria marca 

Chanel: 
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Las marcas icónicas crean (y en ocasiones reescriben) sus propias narrativas. Se      
asemejan a una novela en la cual el consumidor puede penetrar. Chanel es un buen 
ejemplo: en sus comienzos, mediante su talento y su poderosa personalidad, Coco 
creó su propio mito, y ahora la leyenda de Coco es inagotable, es el hilo que nos 
arrastra hacia el universo Chanel. Cada vez que la casa Chanel lanza al mercado un 
nuevo producto, enfatiza el vínculo entre este y Coco, incitándonos a poseer una 
pequeña parte de la leyenda. (Tungate, 2005, p. 45). 
 

Es por esta razón que en la indumentaria, cualquier prenda u objeto que se use está 

transmitiendo un mensaje. Los adultos y jóvenes tienen la libertad de decidir que prendas 

y combinaciones usar. Por lo tanto, tienen la libertad de comunicar su narrativa, su 

identidad; sin embargo, los niños muchas veces no cuentan con ese poder de decisión. 

No obstante, el mensaje visual que transmiten las prendas sigue existiendo, generando 

un mensaje que será tomado por el niño.  

 

2.1. Aspectos psicológicos de la infancia 

Para abordar los aspectos psicológicos de la infancia es necesario definir lo que es la 

identidad para Piaget. El psicólogo define la identidad como: “Una característica que 

surge desde los primeros esquemas de acción, y que tiene como finalidad dar 

continuidad y permanencia sustancial 

”. (1971, pág. 61).  

Piaget (1975), en su libro de Los años postergados, concibe al niño como protagonista de 

su aprendizaje a su propio ritmo y considera el pensamiento y la inteligencia como 

procesos cognitivos que se van desarrollando durante la maduración y el crecimiento 

biológico. Para él, el conocimiento es concebido como una acción adaptativa del 

organismo con el medio. Plantea su teoría del desarrollo cognitivo que habla de una serie 

de etapas que representan los patrones universales del desarrollo, en cada etapa la 

mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Describe que en el período de la 

infancia a la adolescencia, las operaciones evolucionan desde un aprendizaje basado en 

una actividad sensorial y motora simple hasta el pensamiento lógico abstracto. Este 
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desarrollo sucede por medio de tres principios: la organización, la adaptación y el 

equilibrio.  

Existen cuatro etapas del desarrollo cognitivo. Como se mencionó anteriormente en el 

capítulo uno, en el caso de esté proyecto se trabajará con operaciones concretas (desde 

los 7 a los 11 años), cuando los niños comienzan a pensar lógicamente.  

Durante esta etapa según plantea Piaget (1975), comienza la construcción de las 

operaciones lógicas, el pensamiento operativo es capaz de ordenar y relacionar la 

experiencia como un todo organizado, es capaz de considerar varios puntos de vista y 

retornar al estado original. El niño toma conciencia de que cada objeto puede ser 

analizado desde varios puntos de vista,  de esta manera el niño comienza a razonar de 

una manera objetiva, no por simple impulso. Entre tanto en esta etapa los niños solo 

pueden razonar acerca de las cosas con las cuales han tenido experiencia directa, 

pueden clasificar y conceptualizar. Además, el niño llega a comprender en totalidad la 

relación entre causa efecto y efecto causa, logra distinguir entre seres vivos y seres no 

vivos, también durante esta etapa el nivel de egocentrismo en los infantes es muy bajo.  

Debido a que el niño comienza a pensar lógicamente en este etapa, los logros 

académicos se empiezan a ver reflejados. Para que esto suceda de manera positiva, es 

necesario un buen ambiente familiar y social:  

Durante la niñez intermedia los niños hacen avances notables en su habilidad para la 
lectura, la escritura y la aritmética; para comprender su mundo y para pensar de 
manera lógica. El logro académico adquiere una importancia vital, lo mismo que un 
ajuste exitoso con los padres. Tanto el desarrollo psicosocial como el moral proceden 
a una tasa rápida. La calidad de las relaciones familiares siguen ejerciendo una gran 
influencia sobre el ajuste emocional y social. (Rice, 1997, p. 7) 

 
La niñez es la etapa en la cual se gestan las bases para el futuro y para el desarrollo 

tanto emocional como intelectual del individuo; es necesario que los padres entiendan 

esta situación para que logren crear un buen entorno de crecimiento para el infante, ya 

que esto repercutirá en su personalidad y su desarrollo mental en el futuro.  
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Este hecho ha sido estudiado por varios psicólogos y psiquiatras durante años. Un 

ejemplo se encuentra en el libro de Desarrollo Humano de Philip Rice (1997) en el que se 

cuenta un estudio psiquiátrico realizado por el doctor George Vaillant:  

George Vaillant, psiquiatra que enseña en la Escuela de Medicina de Harvard, realizó 
un estudio a 94 hombres que en 1938 estaban entre 268 estudiantes universitarios de 
segundo año , se obtuvieron historias de infancia de las entrevistas con los padres. 
Hasta 1955 se sometió anualmente a los sujetos a exámenes físicos, fisiológicos y 
psicológicos, y después de ese momento los exámenes se realizaron cada dos años. 
Entre 1950 y 1952 un antropólogo social condujo entrevistas a profundidad en el hogar 
de cada sujeto. El psiquiatra Vaillant entrevistó a cada hombre en 1967, utilizando 
cuestionarios idénticos para las entrevistas. Uno de los aspectos más interesantes del 
estudio fue la comparación de la niñez, los antecedentes familiares y los primeros 
años de los hombres que a sus cincuenta años fueron catalogados bajo los rubros de 
mejores resultados y peores resultados. La mitad de los hombres que habían 
experimentado ambientes infantiles insatisfactorios estaban entre los 30 peores 
resultados. Veintitrés de esos hombres cuya niñez había sido sombría y carente de 
amor mostraban cuatro características; eran incapaces de divertirse, eran 
dependientes y desconfiados, tenían mayor probabilidad de adquirir una enfermedad 
mental y carecían de amigos. Sin embargo el 17% de aquellos cuyo ambiente infantil 
había sido pobre y estaban entre los 30 mejores resultados, indicaron que el ambiente 
en que vivieron en su infancia no fue el único determinante de su éxito cuando 
adultos. (Rice, 1997, p.13). 

 
Con este caso se puede comprobar empíricamente los efectos que tiene la convivencia, y 

la relación con el entorno familiar en el desarrollo de los niños. Al desplegar un 

emprendimiento dirigido a un publico infantil es necesario transmitir este mensaje a los 

padres o familias de los infantes. Generar un ambiente en el que el niño pueda 

experimentar momentos agradables y satisfactorios es un logro apreciable por parte de 

los familiares que buscar desarrollar en su hijo una personalidad activa, libre de 

dependencias y desordenes mentales.  

 

2.1.2. Importancia del juego en el desarrollo infantil 

Una de las actividades más importantes para realizar en la edad infantil es la del juego; 

por medio de este el niño experimenta y conoce el mundo de una manera que para él 

resulta agradable. Para psicólogos como Rudolfo (1996) el juego es una actividad vital 

durante la etapa infantil, se puede ejemplificar esta situación dentro de un ambiente 

escolar en el que los docentes que logran involucrar el juego durante las horas de clase 
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son aquellos que provocan una mayor experiencia de aprendizaje en el infante. Rudolfo 

afirma que: “La epistemofilia, la curiosidad intelectual, el deseo de saber, el espíritu de 

investigación, nada de eso tiene sentido si no es transformación del jugar”. (1996, p. 196). 

Según Piaget (1946), todas las experiencias por las que el niño atraviesa durante la 

actividad lúdica son fundamentales para su desarrollo afectivo e intelectual y para la 

formación de la personalidad. Los juegos se pueden clasificar en cuatro categorías 

distintas: a) los juegos de ejercicio que se dan en la etapa sensorio-motor de 0 a 2 años, 

el niño comienza a imitar gestos y movimientos; b) los juegos simbólicos que se dan en la 

etapa de 2 a 4 años, en los que el niño comienza a usar su imaginación para darle cierto 

valor a los objetos; c) los juegos de construcción, entre los 4 y los 7 años de edad, en los 

que el niño se propone un objetivo que logra a partir de la combinación de distintos 

elementos;  y d) los juegos de reglas, que se dan en la etapa de operaciones concretas 

(de 7 a 11 años de edad),  etapa más importante para la realización del proyecto, y son 

juegos que están relacionados directamente con la acción y nacen por la convivencia con 

otros sujetos. En esta edad los niños pueden seguir reglas que se asemejan a la realidad. 

Con este tipo de juegos los niños aprenden el valor de la responsabilidad, la democracia 

y la confianza en los demás. 

El juego es el espacio en el que el niño logra ejecutar su libertad de expresión, su yo 

interno, es el espacio para ser él mismo sin las presiones familiares, escolares o sociales.  

Es necesario que durante la actividad de jugar que se realiza en la etapa infantil se le 

enseñe a los niños no solamente a jugar con otras personas, sino también a realizar este 

tipo de actividades por su cuenta, ya que esto contribuirá a que  durante la etapa 

adolescente y de adultez el individuo sea una persona independiente, auto suficiente, sin 

adicciones sentimentales, capaz de desenvolverse por si mismo y de disfrutar de su 

propia compañía. En El niño y el significante se hace hincapié en esta idea: 

En la consulta con los padres de estos niños siempre se comprueba que sin otros no 
pueden estar; el jugar solos, en particular, no se sostiene. Son niños a menudo 
descritos como muy buenos y muy cariñosos pero que exigen de los demás estar “ahí” 
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todo el tiempo. Nunca parecen cansarse de la plena presencia, nunca parece 
pesarles. (Rodulfo, 1996, p. 166). 

 
Por medio del proyecto se busca generar un  espacio lúdico, en el que el niño pueda 

jugar y divertirse sin necesidad de otros compañeros, sino disfrutando de su propia 

compañía, y elecciones creativas en la personalización de prendas. De esta manera se 

buscan reforzar las capacidades de auto expresión e independencia desde los primeros 

años, generando así bases para el futuro, en las que el individuo sea capaz de 

relacionase con su entorno de forma autónoma y eficaz.  

 

2.2.   Indumentaria y personalidad 

La sociedad en la que vive un individuo en determinado momento se ve reflejada en su 

forma de vestir, así como sus propias costumbres y su percepción hacia el mundo.  

La función básica de la ropa consiste en proteger de la temperatura ambiente y de 

situaciones climatológicas extremas; sin embargo, en el mundo actual la ropa cumple  

además otras funciones. A través de ella se puede resaltar la figura, esconder algunos 

defectos físicos, es decir cumple una función estética.  

Según Pampliega de Quiroga (1970), en La psicología de la vida cotidiana la moda surge 

de la relación entre la necesidad de diferenciarse y de exhibirse y la de integrarse en un 

grupo social superior mediante la imitación. El deseo de pertenencia en el ser humano 

hace que el individuo busque una identificación de su personalidad dentro de algún grupo 

social y tendencia.   

El nivel social, a su vez influye bastante en la forma de vestir de los individuos; las clases 

sociales altas, por lo general, buscan sobresalir por lo que adoptan objetos y prendas 

innovadoras y de mayor valor económico, Susan Dillon ejemplifica esta situación  con la 

teoría del goteo: 

La teoría del goteo afirma que cuando las clases sociales más bajas o, simplemente, 
las clases percibidas como bajas, adoptan una moda, esta ya no resulta deseable 
para los lideres de la clase social más alta. Aplicando esta teoría a la moda, cuando 
una tendencia se generaliza entre el grupo público, los creadores sienten la necesidad 
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de crear algo nuevo y por ello ponen en marcha nuevas tendencias, que a manera de 
cascada harán desaparecer las antiguas. (Dillon, 2010, p.29). 
 

Las tendencias producen un impacto en la sociedad que influenciaran al mercado en 

general y a los consumidores. La ropa en muchos casos supone un status social, algunos 

sobrevaloran la ropa de grandes casas de moda y se consideran como sinónimos del 

buen vestir, ostentación y símbolo de riqueza.  

La forma en la que se viste habla de las personas, transmite información, pues como 

afirma Paul Watzalawick (1981), toda conducta humana es comunicación y no puede 

existir la no comunicación. Esto se puede apreciar cotidianamente observando la manera 

en que las personas se visten dependiendo de la tarea especifica que vayan a realizar. A 

su vez, la forma de vestir puede transmitir mensajes respecto a la personalidad de cada 

individuo: elegancia, provocación, prolijidad, excentricidad así como referencias en 

cuanto a la edad. 

En El sistema de la moda y otros escritos, Barthes (2003) expone la opinión de 

sociólogos como Flúgel quien ha escrito sobre la razón del uso de la indumentaria. Flúgel 

describe la indumentaria humana como la expresión ambigüa, mascara y anuncio, de la 

persona inconsciente. Concibe explícitamente al vestido como un valer, como una 

significación; por primera vez el traje deja de ser concebido para fines como protección, 

pudor y adorno y  accede al estatuto de mensaje, Flügel concibe al traje como una 

comunicación más allá que una expresión.  

La moda se basa en un conjunto de signos y símbolos casi imperceptibles en los que el 

consumidor cada vez es más consciente y, por lo tanto, más exigente. En el caso de la 

indumentaria infantil esta se rige por características especificas que transmiten distintos 

tipos de mensajes. 
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2.3. Los imprescindibles en la indumentaria infantil  

A la hora de diseñar indumentaria infantil es imprescindible conocer de que manera  se 

comporta el cuerpo del niño, cuales son las proporciones y medidas promedio de éste y 

sus diferencias ante el cuerpo adulto, ante el cuál se está acostumbrado a trabajar. 

Según Gallahue (1987), la edad de 6 a 8 años es la etapa clave en el desarrollo del niño, 

incluyendo la coordinación de movimiento y toda la función motriz. La actividad motórica 

se convierte en una necesidad fisiológica que predeterminara el desarrollo general, la 

salud y el intelecto del niño.  

Papalia (2009), asegura que estudios del National Center of Health Statistics (NCHS) 

demuestran que alrededor de los 6 a los 11 años el crecimiento es lento y consistente; 

crecen en promedio de 2 a 3 pulgadas al año y el niño y niña promedio están entre los 4 

pies y 2 pulgadas de altura. En este período aumentan aproximadamente de a 5 a 7 

libras al año  y el peso promedio es de 56 libras. El aumento de peso se debe al aumento 

en el tamaño del sistema muscular y esquelético así como el aumento de órganos 

corporales.  

Debido a esto es fundamental diseñar prendas que sean perdurables, de buena calidad 

textil, de largos modulares amplios y con una silueta de preferencia no anatómica  para 

que puedan ser usadas por un período mayor y faciliten la movilidad del cuerpo. A lo 

largo del proyecto, para el desarrollo de la molderia se trabajara en base a las medidas 

del British Standart Institute (Tabla 1 y 2), multinacional encargada de la creación de 

normas para estandarización de procesos, entregadas por la docente y diseñadora de 

indumentaria infantil Andrea Suárez en una entrevista personal. 

Después de consultar a Makarenko (1990), se pudo determinar que a partir de los 7 años 

las proporciones del cuerpo se aproximan a un cuerpo adulto, se comienzan a desarrollar 

los músculos largos de los que dependen la velocidad y la flexibilidad y, en menor 

medida, 
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se desarrollan los músculos de fuerza y se amplía la movilidad de los movimientos de los 

brazos. Debido a que los niños poseen un mayor número de células musculares, suelen 

ser más fuertes que las niñas. 

Es de vital importancia brindarle a las articulaciones, por lo tanto, un protagonismo a la 

hora de diseñar; trabajar con recortes y materiales que refuercen la idea de movilidad y 

que permitan al niño un libre movimiento y flexibilidad, son aspectos que se deben tener 

en cuenta a la hora de la realización de prendas.  

Las proporciones físicas se ven alteradas durante este rango de edad. Santrock (2007), 

escribe acerca de cómo la circunferencia de la cabeza, la circunferencia de la cintura y la 

longitud de las piernas disminuye en relación con la estatura del cuerpo. Dentro de los 6 a 

los 12 años de edad las curvas de la columna vertebral se establecen, por lo que se 

aprecia un crecimiento más acelerado de esta parte del cuerpo, en comparación a las 

extremidades; las diferencias sexuales también se manifiestan en la estructura de la 

columna vertebral, ya que la de las mujeres es relativamente más corta que la de los 

hombres, pero las proporciones cervical y lumbar son más largas, por lo que las niñas 

tienen una columna vertebral con mayor elasticidad y movimiento. Es de vital importancia 

tener en cuenta las diferencias en el crecimiento de las niñas y de los varones. Durante la 

etapa de 7 a 8 años de edad es muy común que la estatura, el peso, la fuerza y la 

velocidad en las niñas sea mayor que en los varones. Estos indicadores se comienzan a 

nivelar a partir de los 9 a 10 años de edad. 

Para finalizar, con los aspectos morfológicos del cuerpo infantil es importante tomar en 

cuenta  la opinión del diseñador y modelista  Zampar (2003), quien afirma  que en la 

moda infantil por lo general se acentúan rasgos y formas que adquirirán los niños en su 

etapa adulta. Por ésta razón en los hombres prevalecen los detalles de hombros anchos 

y recortes que los hacen lucir atléticos y en las niñas se trabaja con trazos delicados y 

redondos, con frunces y cinturas marcadas que destacan la figura femenina. 
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2.4. Entender qué quieren los padres y qué quieren los niños 

Es de vital importancia comprender, que en el momento en que se diseña para niños hay 

que tener en cuenta que el comprador será distinto al usuario de la prenda, por lo que en 

muchas ocasiones la opinión de los niños en cuanto a una prenda difiere a la del adulto 

que pagara por ésta. Los niños pueden elegir su preferencia hacia una prenda debido a 

su forma, su tamaño y principalmente debido al color que es lo que primero suele llamar 

su atención. 

El color, para Zampar (2003), es una elección bastante importante en cuanto a la 

indumentaria infantil, ya que tiene estrecha relación con la futura vida de adulto del niño. 

El azul y el celeste son colores de trabajo, de servicio social y altruismo, por lo que es 

común verlos en uniformes, prendas de jean, y prendas con sentido de utilidad, valores 

que son deseables para adquirir en la vida de un varón. Por otro lado, en las niñas se ve 

una fuerte presencia de tonalidades rosa, color que sugiere abnegación, pureza en los 

sentimientos y sutileza estética. Es un color que transmite femineidad y suavidad. 

Al introducir una paleta de color  que rompe con está tradición de colores se plasma en 

las prendas alegría y vitalidad, mientras que inconscientemente para Zampar (2003) se 

esta tratando de introducir energía, vitalidad y libertad, valores necesarios para la vida 

moderna; es decir, que salirse de los paradigmas en cuanto a color, utilizar tonalidades 

como el rojo, amarillo, verde es la tendencia que se está produciendo en la actualidad, 

como una herramienta que los prepara para el mundo actual. El autor hace énfasis en 

que los niños deben participar en la elección de sus prendas: 

Quiero recordar la importancia de permitir a los niños la elección de los colores de las 
prendas que han de llevar puestas. Existe una comunión de los mismos con cada tipo 
de personalidad y es sabido que determinadas matices nos alegran y dan vigor, y 
otros directamente nos agotan o deprimen. Esto ayuda a los pequeños en sus 
decisiones de vida, conectándolos con su estado primerio e instintivo. (Zampar, 2003. 
p. 18). 
 

Hacer a los padres entender que trabajar en el poder de decisión y elección del niño es 

una tarea bastante importante para su desarrollo psicológico, es uno de los principales 

objetivos que busca este proyecto. Al brindarle a los niños el poder de decisión en cuanto 
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a qué colores, qué estampas y avíos desean usar en sus prendas, se les está preparando 

para el mundo actual que ellos deberán enfrentar, en el que deben ser auténticos, 

destacando su personalidad y rasgos característicos de identidad; se les enseña a 

conectar desde su infancia con su yo interior, a conocerse e identificar sus gustos y 

preferencias.    

Según la entrevista personal realizada a la psicóloga Ximena Montaño, especialista en 

psicología infantil , es bueno que el niño tenga al alcance diversas variedad de color para 

estimular sus sentidos por medio de la vestimenta, los juguetes y otros objetos, esto se 

debe a que en el ámbito de la psicología los color interfieren sobre el estado de ánimo: 

En la psicología de los colores se considera que estos tienen un efecto sobre el 
estado de ánimo de las personas incluido los niños, la percepción de los colores 
varían según la edad, al nacer el bebe no distingue todos los colores, debido a que su 
visión aun es inmadura, al principio distinguirá los colores negro y blanco, luego le  
llamaran la atención colores más vivos como el color rojo.  
Es en la edad preescolar donde el color influye de otro modo, el niño ya tiene colores 
preferidos, por tanto es importante respetar sus intereses, ya que esto aportara a que 
se desarrolle la personalidad del niño. Diversos autores dan cuenta de los efectos que 
los colores pueden producir en sus estados de ánimo, se suelen asociar colores 
estimulantes al color rojo, naranja y amarillo, mientras el color verde, azul y blanco  
suelen ser colores asociados a la tranquilidad y serenidad. (comunicación personal, 
14/09/15) 
 

La psicóloga Montaño apoya la idea de que los niños sean capaces de decidir sobre su 

manera de vestir, ya que de esta manera se les permite desarrollar libremente su 

individualidad, manifestar sus gustos y expresarse. Cuando el individuo es aún bebe, y  

se encuentra desarrollando sus niveles de  conciencia e individualidad necesita del apoyo 

de un adulto, ya que la neuro-plasticidad es maleable; es por esta razón que los padres 

son los que suelen elegir por ellos, y muchas veces sus gustos y personalidad se ven 

reflejados en sus niños. Para ella, a medida que el tiempo pasa y el niño va creciendo y 

desarrollándose es importante darle el espacio de que el mismo comience a elegir 

aquello que llame su atención y le resulte agradable, que decidan los colores y gustos de 

su preferencia aunque algunas veces no coincidan con los gustos de los padres, ya que 

de este modo se desarrollará su autonomía.  
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2.5. Diseñar para niños 

Diseñar para niños requiere tener en cuenta ciertos aspectos que no son tenidos en 

consideración en el momento en que se diseña para un adulto; sin embargo, según lo 

expuesto por la diseñadora de indumentaria infantil y docente de la Universidad de 

Palermo, Andrea Suárez, en una entrevista personal, no existe una característica técnica 

especifica que deban tener todas las prendas infantiles: 

No existen requerimientos técnicos específicos en cuanto a la moldería y la confección 
de prendas infantiles, todo depende de la selección de un diseño que respete las 
necesidades de los niños en cada una de sus etapas, privilegiando al aspecto 
funcional por sobre el aspecto visual ya que los niños no participan de los códigos 
sociales como los adultos (como tipologías que dan jerarquía y posicionamiento social, 
actualización inmediata de las tendencias etc) sus intereses son otros. Debe 
destacarse al aspecto lúdico que acompañe las motivaciones temáticas de cada etapa 
favoreciendo la identificación personal. (comunicación personal, 24/09/15) 

 
Un aspecto a tener en cuenta, en el momento en que se generan los diseños de las 

prendas infantiles, es la paleta de color que se empleará, ya que a través de la historia se 

le han atribuido significados y se les ha relacionado estrechamente con las emociones y 

los sentimientos. Autores como Anselmo Martínez han hecho un análisis de la relación 

que gurda el color con la personalidad del infante:  

El color habla a nuestros sentidos de manera más precisa y más viva aun que la 
forma. Los niños son generalmente partidarios del colorido y de lo brillante. Les gusta 
la luz, y sufren al estar en la oscuridad. Pero hay momentos en que escogen para sus 
dibujos los colores oscuros y las sombras, porque corresponden simbólicamente a su 
estado de ánimo de ese momento. Cada color provoca en nosotros una reacción 
espontánea, cada uno tiene un sentido simbólico completo y concreto. Los colores 
oscuros son también empleados por el niño que quiere indicar su tristeza. (Martínez, 
1979 p. 35) 
 

Hay que tener en cuenta según describe Martínez que los colores afectan directamente 

los estados de ánimo; estos se pueden dividir de distintas maneras: como cálidos para 

amarillos, rojos y naranjas; fríos para azules verdes y purpuras. Existen los colores 

vaporosos, con tonalidades que se asemejan al azul y los colores pesados como los 

negros y marrones;  las tonalidades saturadas son adecuadas en la juventud, mientras 

que para la vejez se recomiendan colores de saturados.  
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Heller (2004), le da a cada uno de los colores un significado: define al azul como el color 

de la simpatía, de la fidelidad y de las virtudes espirituales; el rojo, por otro lado, es el 

color de las pasiones, del amor y del odio; al amarillo se le relaciona con el optimismo y 

los celos, es el color de la diversión, del entendimiento y de la tradición; el color verde es 

el color de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía; el negro es el color del poder, 

de la violencia y de la muerte, es el color de la negación y de la elegancia; el color 

femenino y de la inocencia es el blanco, el color del bien y de los espíritus; el color de la 

diversión y del budismo es el naranja, es un color exótico y llamativo; violeta es el color 

de la teología, la magia, el feminismo y el movimiento gay;  el rosa es un color delicado y 

dulce, escandaloso y cursi;  el color dorado es el del dinero, la felicidad y lujo, mientras 

que el color plata es el de la velocidad, el dinero y de la Luna; marrón es un color que 

representa lo corriente, transmite un espacio acogedor; y, finalmente, el gris es el color 

del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad.  

Los niños usan los colores según su personalidad y su estado de ánimo, el significado 

emocional y simbólico en los colores debe ser comprendido según el contexto cultural y la 

época que se este analizando.  

Para la docente y diseñadora de indumentaria infantil Andrea Suárez “los colores 

preferidos por los niños en cada etapa se involucran directamente a su evolución 

psicológica; de los 2 a los 3 años prefieren el color amarillo, de los 4 a los 6 años su 

favorito es el rosa intenso y a partir de los 7 años de edad se inclinan por el violeta y el 

lila”. (Comunicación personal). 

Más allá de la paleta de color que se use en las prendas otros dos aspectos muy 

importante para tener en cuenta en el diseño de estas son las proporciones y las líneas. 

En Principios básicos del diseño de modas, el autor, expone la siguiente afirmación 

acerca de las mismas: 

Las proporciones de una prenda se desarrollan a partir de la silueta. Si la silueta es el 
volumen total de la prenda, entonces la proporción es el modo en que el cuerpo se 
divide, o bien a través de líneas(horizontal, vertical, diagonal, o curva) o mediante 
bloques de color o tejido. En general, la línea de la prenda se refiere a su corte; a 
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donde se colocan las pinzas y los pliegues y al efecto que ofrecen visualmente. 
Algunas veces se produce una confusión cuando los diseñadores hablan de la línea 
de una prenda y en realidad están refiriéndose a la silueta. Lo que realmente importa 
recordar sobre las líneas creadas en la prenda es que deben juzgarse visualmente y 
deben estar en equilibrio entre si y con respecto a cualquier otro detalle. (Sorger, 
2007, p. 40). 
 

El autor, a partir de esta afirmación, brinda algunas reglas generales en cuanto al uso de 

las mismas; afirma que las líneas verticales alargan el cuerpo mientras que las líneas 

horizontales enfatizan el ancho, las líneas rectas por otro lado, se perciben como 

masculinas y fuertes mientras que las líneas curvas trasmiten suavidad y femineidad. 

Postula también que las pinzas y pliegues no tienen una colocación estándar y pueden 

ponerse por todo el cuerpo y que las prendas pueden tener cualquier longitud y crear 

líneas horizontales sobre el cuerpo.  

Con lo expuesto anteriormente se puede concluir que las líneas y las proporciones llegan 

a producir determinados efectos visuales, que ayudarán en la comunicación e impresión 

que el diseñador busca producir por medio de sus prendas; dependiendo del mensaje 

que la colección busca transmitir, se da el uso de las líneas y siluetas en una prenda 
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Capitulo 3: Personalización de prendas 

Las prendas de vestir, como ya se mencionó anteriormente, más allá de tener la tarea de 

cubrir y proteger al cuerpo humano de los cambios meteorológicos, cumplen además la 

función de transmitir un mensaje en el que la persona portadora es el emisor. En el 

mercado actual de indumentaria existe una gran variedad de marcas dependiendo del 

público específico al que se dirige, teniendo en cuenta variables como edad, gustos, nivel 

económico y morfología del cuerpo de la persona.  Estas marcas se valen de recursos 

como  colores, cortes, avíos, para transmitir su identidad por medio de las prendas. 

Para el escritor Durán: “Se considera adorno a cualquier ayuda externa a la prenda y 

elementos confeccionados con el mismo tejido con el fin de ornamentar un articulo textil o 

de piel”. (2014, p. 37). 

Fonseca (2012) hace un análisis para la revista Mercado del comportamiento del 

consumidor actual, que lleva a concluir que los consumidores de hoy buscan productos, 

servicios y experiencias personalizados; una de las causas de esto es la saturación de 

contenidos; demasiado para leer, comprar, ver, cada vez es mayor la presencia de 

información masiva que lo que el cliente actual busca es un universo centrado en él. La 

personalización es una manera de desarrollar una relación más profunda entre el cliente 

y el consumidor, una relación  que vaya más allá del punto de venta.  

La customizacion o personalización de prendas se refiere a la acción de modificar un 

producto o un servicio de acuerdo a las preferencias individuales, es un método en el que 

se le da la posibilidad al consumidor de participar en el proceso de diseño o de 

fabricación del producto final. 

Celentano (2013), redactora de la Plataforma de moda argentina, afirma que la 

personalización es un fenómeno que se presenta en varios sectores de la industria de la 

moda y que continua en crecimiento hasta la actualidad, ya que las marcas han 

detectado la necesidad cada vez mayor del cliente de consumir productos exclusivos y 

están dispuestos a pagar por esto. Se afirma que durante la década de los 90 se pudo 
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apreciar el auge en la personalización de prendas en la indumentaria, cuando 

comenzaron a aparecer las primeras paginas web con la opción de personalizar 

productos. Se considera a las marcas de calzado como pioneras en la adaptación de este 

sistema; algunos casos son Nike, Reebok, Puma, Vans y Converse, que dan al cliente la 

posibilidad de intervenir en el diseño de sus zapatillas según sus preferencias personales. 

 

3.1. Elementos para la personalización de prendas  

3.1.1. Avíos 

Existen distintos recursos por los que se puede personalizar una prenda. Uno de estos 

recursos es la implementación de avíos, que además de cumplir una tarea funcional en la 

prenda como cerrar o abrir una camisa, cumplen una tarea decorativa y de diseño.  

Según la diseñadora industrial Bennasar (2015), los avíos son instrumentos necesarios 

para hacer algo, en el rubro de la moda abarcan desde los botones hasta las etiqueta de 

tela que portan información de la prenda. Estos pequeños objetos se pueden catalogar 

como funcionales o decorativos; los funcionales son aquellos que juegan el rol de unir las 

partes de la prenda, de facilitar la apertura y cierre de ésta, dentro de esta categoría 

entran los botones de coser, los botones de jean, los remaches, los broches y los tira 

cierres. Por otro lado, existen los avíos decorativos como las presillas de coser, las 

chapas y las tachas.  

El avío es un detalle minucioso que pasa a ser parte del concepto de una prenda o de 

una colección de indumentaria; existe gran variedad de éstos en el mercado y uno de los 

que tiene mayor uso es el cierre.  

Los cierres según Barnfield y Richards: “Son un elemento funcional que se usan para 

cerrar las aberturas de las prendas, a su vez pueden ser utilizados para reforzar el diseño 

y crear áreas atractivas en la prendas, así como para contrastar estilos visuales”. (2013. 

pág. 144). 
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Barnfield y Richards (2013) nombran a las cremalleras dentro del grupo de cierres más 

usados; son fuertes y se pueden aplicar de diversas formas. El uso mas común que se 

les suele dar es el de unir dos partes o lados de una prenda, aunque también se suelen 

usar para hacer dos partes desplegables en diseños multifuncionales. Las cremalleras se 

abren y cierran de forma gradual, por lo que permiten aumentar o reducir volumen en 

zonas especificas de la prenda. Las cremalleras también tienen un uso visual, por lo que 

existen variedad de diseños, con distintas longitudes, tamaños, tipos de diente (metálicos, 

de cobre o plástico), tipos de bandas (nailon, algodón, revestidos) y estilos de tiradores 

(plástico, metal, goma o piel). Existen cinco tipos generales de cremalleras: las 

cremalleras normales, son versátiles y suelen ser usadas en braguetas y en bolsillos; las 

cremalleras invisibles, que son las más discretas de todas, ya que parecen una simple 

costura al ocultar el mecanismo deslizador, las bandas y los dientes bajo la prenda; las 

cremalleras separadoras, que se abren por completo y se dividen en dos partes, son 

usadas en prendas como chaquetas que necesitan una abertura completa o a su vez se 

emplean con fines estéticos para dar estilo a una prenda que no necesita una abertura 

completa; las cremalleras separadoras invisibles, también se abren por completo, pero 

mantienen el aspecto de las cremalleras invisibles, por lo que permanecen ocultas 

mientras están cerradas; y, por último,  las cremalleras invisibles ligeras que se usan en 

telas suaves y finas en las que una cremallera tradicional arruinaría el tejido.   

La elección del sistema de cierre depende de factores como el tipo y el aspecto de 

prenda, el peso de la tela y la posición en la que se desea colocar. Otros sistemas de 

cierres nombrados por los autores Bernfield y Richards (2013) son los botones, los 

cierres de presión que constan de dos partes que se unen al presionarlas y que se 

separan tirando de ambas y, por último, los corchetes que son cierres de alambre que se 

cosen a la prenda, se componen de un gancho y un ojete plano en el que se encaja el 

gancho para efectuar el cierre. Existen corchetes de diversos tamaños y modelos y 

algunos recubiertos con hilos, este tipo de cierre es ideal para pieles. 
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Además de los cierres, otro mecanismo de cierre y apertura muy usado es el de los 

botones. Los botones pueden ser pensado simplemente como objetos que la mente ya 

conoce. Sin embargo Epstein y Safro (1991) se encargan de brindarles a estos un 

protagonismo bastante importante en la industria de la indumentaria.  

Epstein y Safro (1991), presentan a los botones como pequeños objetos con mucha 

riqueza en cuanto a variedad, desde botones con terminaciones a mano, a botones con 

diseños únicos. El hombre primitivo se caracterizó desde siempre por el uso de adornos 

corporales externos a el para embellecer su cuerpo, utilizando distintos materiales como 

caracoles, dientes de animales, marfil, turquesa para crear adornos; los botones pueden 

considerarse parte de los adornos.  

Se tiene conocimiento según Boehn (1928), que los primeros botones en la antigüedad 

eran utilizados a modo de joya, y no con la funcionalidad que se les da ahora. Solo hasta 

el siglo XIII, que se produjo un cambio en la vestimenta masculina, se le empezó a dar al 

botón el papel utilitario que tiene ahora, más allá del decorativo. Es a partir de este siglo 

en el que se define una convención en cuanto al cierre de los botones por ambos sexos; 

las prendas femeninas se abotonan de derecha a izquierda mientras que las masculinas 

de izquierda a derecha.  Hay que enfatizar que el valor funcional que se le dio al botón 

fue debido a la introducción del ojal en Occidente.  

En el mercado actual hay muchos tipos de botones en distintos tamaños, colores, 

materiales y formas que se pueden adherir a la prenda de vestir. Existen botones de 

mucho valor que se fabrican a partir de piedras semipreciosas, botones en los que los 

fabricantes imprimen sus nombres como Levi`s o Dockers y se utilizan en prendas 

específicas, primordialmente en jeaneria.  

Actualmente los botones se realizan a partir de hueso, cuerno, marfil, plástico, madera, 

metal, tela, vidrio, piedra, cuero y barro. La artesanía y elaboración es determinada a 

partir de la prenda en la que serán usados. A su vez, el diseño de estos puede ser 

cuadrado, ovalado, redondo, o de diseños más lúdicos como estrellas y animales. El 
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tamaño también es una característica que varia según la prenda y las características 

específicas de la colección que se este realizando.  

 

3.1.2. Elementos de ornamentación 

La ornamentación se usa para realzar el diseño, y en algunos casos produce un nuevo 

textil debido a la cantidad de adornos. La experimentación con adornos proporciona un 

mayor mecanismo de comunicación de parte del diseñador. Un aspecto para tener en 

cuenta es el tipo de tela, ya que añade características especificas a la silueta corporal. 

Baugh (2010), afirma que las telas estructuradas añaden definición a la silueta de la 

prenda, las telas fluidas aportan delicadeza y sensualidad, las telas expansibles amplían 

la silueta y las telas comprensibles reducen la silueta. 

Dentro del grupo de elementos de ornamentación que describe Baugh (2010), se 

encuentran los tejidos estrechos que se producen en forma de cinta y se aplican en la 

prenda en forma de ribete. Dentro de éste grupo se encuentran las cintas o vivos, la 

pasamanería, los adornos finos de fantasía, las cintas de cierre y los ribetes de encaje o 

puntillas. Este tipo de tejidos proporciona color y define las terminaciones realzando de 

esta forma la prenda. Para Baugh: “Los elementos de diseño que incluyen contrastes de 

color o texturas crean impacto visual en una prenda.” (2010, p.196).  

La creación de líneas en las prendas se puede emplear para perfilar formas, esto se logra 

mediante el uso de vivos que son tiras cortadas al bies y cosidas sobre un cordón de 

relleno, en el caso que se cosa sin cordón se le da el nombre de ribete. Existen además 

distintos tipos de cintas, tanto funcionales como de ornamentación. Las funcionales se 

usan para marcar los bordes de la tela, reforzar o estabilizar costuras, dentro de este 

grupo se encuentran la cinta con ojales, la cinta asargada de espiguilla , la cenefa 

cubrecosturas y la cinta de refuerzo. Por otro lado, según el texto de Baugh (2010), 

dentro de las cintas decorativas se encuentran las cintas de satén, las cintas de 

terciopelo, la cinta de grogrén que se usa bastante en los sombreros de caballero y en el 
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forro de cinturones debido a su rigidez, la cinta de tafetán, las cintas con tejidos Jacquard 

que tienen diseños en su interior, la cintas labradas que como el Jacquard presentan 

diseños tejidos con bordes diversos.  

Los productos de pasamanería a su vez, constituyen parte esencial de los adornos. Para 

Baugh (2010) añaden opulencia, estatus y elegancia al diseño. Éste tipo de 

ornamentación se caracteriza por el uso de hilos lujosos y voluminosos creando flecos, 

medallones y botones muy texturados. Los artículos pasamanería pueden ser tiras en el 

caso de los flecos, los galones y cordoncillos o de guarnición, como los botones forrados 

a mano, los parches y las borlas. Por otra parte, los adornos finos de fantasía, son 

diseñados para embellecer prendas de diseño sencillo; estos suelen ser producidos a 

maquina, abarcan todo tipo de contenidos de fibra, combinaciones de hilos, materiales y 

tejidos. Dentro de este grupo se encuentran las lentejuelas, las estrás y perlas y los 

ribetes de perlas. Finalmente, el autor se refiere a las cintas de cierre estrechas como: 

”Cintas que están dotadas de diversos sistemas de cierre que añaden belleza y a la vez 

son funcionales en la prenda”.(2010, p.212). Entre el grupo de cintas existen las cintas 

con automáticos de plástico, las cintas con corchetes y las cintas de velcro.  

 

3.1.3. Teñido y estampación 

Decorar es una actividad que el hombre ha realizado desde sus inicios, tanto en lugares y 

objetos, como en su propio cuerpo. Diversas culturas han encontrado distintas maneras 

de realizar estas decoraciones, unas de las más comunes según expone Kate Wells, son 

la estampación y el teñido: 

Algunas de las técnicas más tradicionales, como el estampado con moldes, linóleo o 
batata, se están perdiendo, mientras que otras como el batik, el teñido atado y la 
serigrafía se renuevan constantemente con nuevos resultados y utilidades. Todas, en 
un momento u otro, se han usado en algún lugar del mundo. (Wells, 1998,p. 9). 

 
Los resultados y las cualidades táctiles de los tejidos estampados se basan en el tipo de 

textil que se emplee y los tipos de tintes y pigmentos que se usen.  
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Wells (1998) explica que los tejidos se pueden encontrar en diversas formas: finos, 

gruesos, ásperos, delicados, suaves, texturados, transparentes u opacos, y por su 

elaboración se pueden clasificar en tejidos de punto o en no tejidos: “Una tela tejida 

consiste en dos tipos de hilo, los hilos de urdimbre van a lo largo de la tela y los de trama 

a lo ancho”. (1998, p. 19). 

Los tejidos de punto se forman entrelazando mallas de hilo y se pueden producir 

mediante tejidos con punto de urdimbre como por trama. Contrario a esto, el término no 

tejido se usa para describir las telas que no se dan por el procedimiento del tejido de 

punto ni del tejido plano. El no tejido se fabrica a través de una red de fibras que se 

entrelazan entre si por medio de sistemas mecánicos, químicos o físicos para formar la 

estructura.  

Para obtener buenos resultados en el estampado o tejido final de una prenda es 

necesario usar tanto el tipo de tejido como el tipo de fibra correcto.  

Wells (1998), explica que las fibras se pueden dividir en dos grupos principales: las 

naturales y las artificiales. Las naturales así mismo se pueden sub dividir en dos 

categorías: las de origen vegetal y las de origen animal. Algunas de las fibras de celulosa 

(vegetales) más utilizadas en el mercado textil son el algodón y el lino; por otro lado, en 

las fibras de proteínas (animales), las que tienen mayor protagonismo en cuando a 

estampación y pintado son el crepe, los tafetanes, sargas, terciopelos, franelas y los 

fieltros. Finalmente, cabe nombrar las fibras artificiales. Por un lado, están las fibras 

artificiales regeneradas a partir de fibras naturales que fueron las primeras fibras 

artificiales que se reprodujeron con el fin de copiar las fibras naturales; por otro lado, 

existen las fibras sintéticas que son fibras artificiales derivadas a partir del carbono o del 

petróleo.  

El color es un aspecto primordial en el momento en que se emplearan los colorantes para 

métodos de estampación y teñido. Es necesario conocer las características del color que 

el hombre es capaz de reconocer, como se explica a continuación: 
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El ojo humano es capaz de reconocer tres propiedades mesurables del color. La 
primera propiedad es el tono. Esto es el nombre que se da a cada uno de los 
principales colores del espectro, por ejemplo el rojo, verde o azul. La segunda 
propiedad reconocible es el valor, que se refiere a lo oscuro o claro de un color 
cuando se compara con la escala de grises. Por ejemplo se puede añadir blanco a un 
color para matizarlo, de este modo se hace el color mas claro y se le da un valor mas 
alto en la escala de grises; por otro lado se puede negro, obteniendo un color que es 
más oscuro y más bajo en la escala de los grises. La tercera propiedad del color es la 
intensidad que se refiere a lo brillante o apagado de un color, resulta mas intenso 
cuanto mas cercano sea al color primario. (Wells, 1998, p. 25). 
 

Actualmente existe una variedad enorme en cuanto a tintes y colorantes. El cambio de 

pensamiento que se viene dando en los últimos años hacia un modo de vida con menos 

contaminación ha generado un crecimiento en el interés por tintes naturales. Sin 

embargo, la disponibilidad de fuentes para tintes naturales es limitada para cubrir toda la 

demanda textil por lo que es necesario el uso de tintes sintéticos . Wells (1998), divide a 

los tintes sintéticos en subcategorías;  sin embargo, a continuación se nombran los que 

resultaron interesantes para el desarrollo del proyecto: a) los tientes de unión se pueden 

adquirir en varias presentaciones, algunos se aplican directamente en la lavadora con 

agua caliente, mientras que otros están diseñados para emplearse con agua fría, son 

fáciles de usar y tiñen la mayoría de los tejidos, son muy útiles para tonalidades claras e 

intermedias; y b) los tintes reactivos que tienen un uso bastante popular ya que se 

pueden emplear para colorear una amplia gama de fibras sin necesidad de ninguna 

maquinaria especializada para su fijación, tienen cualidades excelentes de resistencia al 

lavado y a la exposición de la luz, el teñido con este tipo de tintes se lleva a cabo 

mediante la absorción del tinte en la tela , la fijación y el lavado de los tintes sobrantes, se 

necesita además de sal.  

El proceso que se realiza antes de realizar el teñido en una prenda se conoce como 

desengrasado y se trata de eliminar las impurezas mediante un lavado con detergente, 

algunas veces se realiza un blanqueado para aclarar el tejido. Wells aclara además 

algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta en el momento de 

realizar el teñido y que influirán en el resultado final del mismo: 
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Es básico elegir el tinte apropiado para las fibras del tejido de base a fin de asegurar     
que los tintes alcancen los niveles de resistencia o solidez necesarios. Es habitual 
tener problemas con el rendimiento de color cuando se tiñen mezclas 
sintéticas/naturales, por ejemplo algodones baratos con cierta cantidad de poliéster 
(…) Es muy importante enjuagar el tejido completamente antes de proceder con 
ninguna otra técnica, puesto que de lo contrario cualquier tinte no fijado se 
desprenderá en los siguientes procesos de remojado y puede manchar las áreas 
blancas del diseño. (Wells, 1998, p. 37). 

 
Otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el teñido es que la 

prenda sea de un tamaño mayor al requerido, debido al encogimiento. Así mismo los 

hilos con los que fue cosida la prenda  deben ser de algodón.  

Hollen (1997), explica las etapas del proceso de teñido. Estas constan de una primera 

instancia de absorción en donde el colorante o pigmento se difunde en el agua y migra 

del agua a la fibra; luego se da la etapa de absorción en la que la fibra absorbe el 

colorante; y finalmente en la etapa de fijación se fijan las moléculas del colorante en el 

interior de la fibra. 

Se pretende trabajar con técnicas de teñido atado, que como lo explica Hollen en 

Introducción a los textiles: “Es un proceso manual, en donde el hilo o la tela se anuda en 

cierta área con hilos finos. El hilo o la tela se tiñe en pieza y se desanuda después, 

dejando áreas sin teñir”. (1997, p.335). 

Además del teñido, la estética de muchas de las prendas que se decoran es determinada 

gracias al tipo de diseño que se aplica en su superficie, estos elementos se transfieren al 

tejido por medio de distintos métodos de estampación. 

En el desarrollo del proyecto Mia Cata, es primordial el desarrollo de estampas por lo que 

se recurrirá principalmente a la estampación por transferencia. Se puede explicar la 

técnica de la estampación por transferencia de la siguiente manera: 

En la estampación por transferencia se imprime un dibujo con colorantes dispersos 
sobre un papel para transferencia que se deja secar. A continuación, el papel se 
coloca bocabajo sobre el tejido y se aplican calor y presión para conseguir que el 
dibujo se transfiera a la tela. El papel para transferencia no puede utilizarse de nuevo 
ya que los colorantes se transfieren por completo. El proceso de sublimación en la 
estampación por transferencia asegura que los colorantes penetren en el tejido en 
lugar de permanecer en la superficie. Esto da a la tela un tacto agradable y no impide 
que respire. Este método se utiliza con tejidos sintéticos; sin embargo también se 
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pueden utilizar tejidos no sintéticos pero  antes habrá que aplicarles una imprimación. 
(Udale, 2008, p. 92) . 

 
Udale se refiere a la estampación como un método para aplicar en el tejido cierto dibujo, 

color o textura, esto se puede llevar a cabo mediante distintas técnicas: serigrafía, 

tampones, rodillos, transferencia, manual o digitalmente. En el proyecto Mia Cata se 

trabajará con estampado en pieza en su mayoría, y algunos diseños propios de la marca  

en módulos de rapport. El estampado en pieza se refiere a una imagen que ya estando 

cortada se coloca en una determinada parte de la pieza, formando parte del diseño de 

ésta, mientras que el rapport alude a una repetición infinita de elementos sobre el plano, 

en este caso, el textil.  

La serigrafía también es un método de estampación muy recomendado en este caso el 

autor lo define de la siguiente manera: 

La serigrafía requiere un dibujo, tinta, una regleta y una pantalla. (…). El primer paso 
consiste en realizar una matriz del dibujo que después se aplica sobre la pantalla, de 
tal manera que la tinta solo puede pasar a la seda en las partes “positivas” del dibujo. 
A continuación, la pantalla se coloca sobre el tejido y, ejerciendo una presión uniforme 
con la regleta, se hace pasar por la tinta a través de la pantalla , consiguiendo que la 
imagen quede estampada en la superficie del tejido. Después se fija el estampado con 
calor para que no desaparezca al lavar. (Udale, 2008, p. 92).  

 
Tanto la estampación como el teñido, son procesos que brindan al textil un acabado 

distinto, la combinación de estos elementos en una prenda o en una colección enriquece 

su lenguaje visual; sin embargo, es necesario tener un patrón de unificación y 

conocimientos previos en cuanto al uso de estas técnicas para su correcta 

implementación.   

 

3.1.4. Bordado 

El bordado es una técnica que empezó a desarrollarse aproximadamente desde la Edad 

de Bronce en Siberia y en Oriente, cuya herramienta principal es la aguja de ojo. Para 

Clarke (2011) la industria del bordado es una herramienta creativa que se ha 

modernizado a lo largo del tiempo. Aguja, hilo y una tela base son los artículos 
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primordiales a la hora de trabajar un bordado a mano. A su vez se puede usar un aro o 

marco de bordar que se encarga de tensar la tela para generar una base estable y tirante.  

Clarke (2011), describe al movimiento de la aguja desde la parte trasera a la delantera de 

la tela o viceversa como puntada. El punto es el motivo más pequeño del bordado y es la 

unión de una o más puntadas que se efectúan de la misma manera. Existen diversos 

tipos de puntos, entre los cuales se encuentra el punto recto, el pespunte, el punto de 

cadeneta, el punto de festón que se emplea para acabar los bordes de una manta, el 

punto de pluma que se presta para crear formas de plantas, el punto de cruz, el punto de 

nudo y el realce que es una técnica que requiere dos hilos. Por otro lado existe el 

bordado a máquina. La máquina de bordar permite diversos tipos de punto como por 

ejemplo el punto recto, de cadeneta y de zigzag, es una forma de lograr tejidos de 

bordados para una producción a gran escala y de bajo coste o mediano.  

 

3.1.5. Calado laser 

Mediante el uso de un láser se pueden realizar cortes sobre el textil con diversos diseños 

y formas. Según Litwak (2014), primero se debe realizar un diseño de raport, luego 

introducirla en algún programa de software que se encarga de almacenar los diseños en 

imágenes vectoriales, para luego ser plasmado en el textil. El láser ofrece una amplia 

cantidad de diseños que se transfieren a la maquina que produce el calado mediante un 

ordenador; el rayo láser funde el material obteniendo bordes limpios y sellados. Los 

materiales sintéticos reaccionan muy bien al corte láser debido su composición a partir de 

plástico o poliéster; el rayo láser funde el poliéster de forma controlada, dando como 

resultado bordes sin hebras y sellados.  

El calado es un recurso más en cuanto a elementos de diseño que puede ser usado para 

generar prendas únicas con detalles diferenciadores. Se propone implementar el calado 

en el proyecto, en moldes de bolsillos sobrepuestos, capuchas o pretinas que las niñas 
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pueden elegir para el armado de sus prendas, dándoles la posibilidad de elegir el diseño 

final de la indumentaria que usaran.   

 

3.2. Casos de marcas personalizables 

En cuanto al mercado de marcas personalizables, se detectaron dos marcas para 

calzado femenino que ofrecen a la cliente la posibilidad de elegir distintas características 

en cuanto al zapato, estas fueron Custom and Chic y Uniqshoes. A partir de estas se hizo 

un análisis de observación el día 25 de Septiembre de 2015 por medio de su página web, 

teniendo en cuenta las distintas opciones de personalización que una marca puede 

ofrecer a sus clientes. 

Custom and chic ofrece a la cliente la oportunidad de elegir virtualmente entre 7 modelos 

diferentes de zapatos, el que sea de su preferencia. Cada estilo base tiene entre 4 y 10  

derivados en cuanto a diseño de suela y taco, a su vez se puede elegir entre 8 adornos 

aproximadamente diferentes de moños y flores, finalizando con la elección de tela, color y 

talle. Se pueden elegir alrededor de 11 opciones de textiles diferentes, 3 por zapato.  Los 

zapatos brindan como promesa de marca un trabajo manual, que cumple su función 

anatómica, de brindar moda, elegancia, y transmitir la personalidad del cliente a la vez.  

Por otro lado,  Uniqshoes, ofrece mediante su pagina web 4 modelos bases de zapatos 

de los que se derivan entre 5 y 13 sub modelos por categoría. A diferencia de Custom 

and Chic, está marca no ofrece la posibilidad de agregar accesorios; no obstante,  

permite a la cliente usar 2 o 3 textiles diferentes en cada zapato, dentro de un grupo de 8 

textiles aproximados con distinta paleta de color. Uniqshoes posee 6 talles distintos para 

que la cliente elija el de su preferencia. 

Gracias al análisis de observación de estas marcas personalizables se puede concluir 

que se deben trabajar con aproximadamente 5 modelos básicos de los que se derivan el 

resto de tipologías, ofreciendo para todos la misma cantidad aproximada de textiles que 

serán intervenidos posteriormente a partir de procesos como estampación, teñido o 
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bordado para generar una diferenciación. Así mismo es de vital importancia ofrecer una 

gama de colores y de accesorios  y adornos amplia que permita al cliente intervenir las 

prendas de acuerdo a sus gustos.  

En cuento al mercado infantil, se detecto la presencia de la marca Letras y telas, una 

marca española dedicada a personalizar cualquier articulo textil con la inicial o el nombre 

que la persona desee, trabaja con textiles 100% de algodón, dejando en los productos un 

acabado artesanal. Luego de hacer el análisis de su pagina web el día 23 de Octubre de 

2015 se puedo observar que la marca trabaja con 3 tipologías básicas principales 

(camisetas, canastillas y complementos), dentro de las cuales las opciones para 

personalizar comunes en todos los artículos son la inicial o el nombre que el comprador 

desee incluir en la prenda, a su vez, se pudo observar que el precio oscila entre los 20 y 

28 euros por lo que se concluye que es una marca dirigida a un publico de clase social 

media. En cuanto a las camisetas, es posible realizar la elección de tallas, color, manga y 

tela, elementos que también serán posibles elegir dentro de el proyecto Mía Cata. 

Tomando como referencia esta marca, se puede concluir que aunque el publico de la 

misma es un publico menor en cuanto a edad, la personalización de artículos infantiles 

resulta interesante para el publico, proporcionar al cliente la opción de elegir elementos 

simples, como color o un tipo de tela pueden aumentar su identificación y fidelización con 

la marca. En este caso no se brinda al cliente la oportunidad de realizar diversos cambios 

en las características de las prendas, como en el caso de los zapatos, por lo que se 

puede concluir que Mía Cata resulta innovador en cuanto a la propuesta que ofrece una 

oferta variada de elementos para personalizar en la prenda. 

Fue posible detectar en el mercado, además de las marcas presentadas anteriormente, 

casos de marcas ya establecidas que brindan a la vez la opción de personalizar algunas 

de sus prendas. María de los Ángeles Celentano (2013), presenta a lo largo de su articulo 

diversos ejemplos de personalización de prendas en diferentes rubros de la industria de 

la moda. Quiksilver, marca australiana de ropa de surf, lanzó la plataforma Quicksilver 
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Costum, que permite a los cliente diseñar sus propios trajes de baño con 14 diseños de 

estampas y 10 colores para elegir. Casos semejantes se dan en marcas de diseño de 

autor, como es el caso de Chatitas Express, una marca de zapatos de autor argentina, 

que permite a través de una plataforma digital, diseñar el calzado. Otro caso similar se da 

en Chile, con las marcas Gaytan y Zapateria Maestra, en donde se le permite al 

consumidor customizar su modelos de zapatos a través de la elección de cueros y tipos 

de tacos que deseen. Finalmente, es necesario nombrar el caso de las marcas de lujo 

Louis Vuitton y Prada; la reconocida casa de moda francesa que tiene la colección Mon 

Monogram, en donde es posible la inscripción de iniciales en una banda tricolor que 

recorre las clásicas maletas Speedy, Keepal y Pegase 55, el producto final se entrega 

entre 6 y 8 semanas. Por otro lado, la firma italiana Prada cuenta con la línea Prada 

Private, en la que el consumidor puede elegir colores, materiales y letras o símbolos que 

se colocan en las plantillas para customizar sus gafas de sol. 

Son muchas las marcas que han adoptado la estrategia de la personalización de prendas 

para acercarse más a su consumidor y de ésta manera establecer una relación  estrecha 

entre producto-cliente. La buena recepción en el mercado y el éxito de esta técnica se ve 

reflejada en el uso, cada vez mayor en el rubro de la moda. 

 

3.3. Indumentaria infantil colombiana 

Luego de hacer un análisis de observación el día 25 de septiembre de 2015, por medio 

de sus páginas web de la marca líderes en el mercado infantil colombiano, Off Corss y 

EPK, para la línea infantil femenina de dichas marcas, se pudieron observar distintos 

patrones de comportamiento semejantes que se vienen presentando en cuanto a 

tendencias y uso de elementos de ornamentación para el rubro infantil de niñas. Por un 

lado, se pudo reconocer que el color predominante en cuanto a la tipología pantalón es el 

azul, confeccionado a partir de fibras vegetales y no se evidencia el uso frecuente de 
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técnicas de estampación y teñido para estas tipologías, a su vez el cinturón es el 

accesorio más usado con este tipo de prendas.  

En el caso de las faldas y los vestidos el color protagonista es el rosa, mostrando de esta 

forma la importancia de los colores cálidos en este tipo de prendas. Se observa el uso 

constante de fibras sintéticas que coincide con el uso recurrente de estampas en pieza y 

en módulos continuos; para la tipología falda los artículos de pasamanería tienen un uso 

alto, así como los detalles con encaje. 

Por otro lado, en las tipologías inferiores de segunda y tercera piel se observa el 

prognatismo total de color rosa; la mayoría de prendas son confeccionadas a partir de 

fibras sintéticas posiblemente a que muchas cuentas con diseños estampados. 

Se puede concluir, entonces, que Colombia es un país que sigue las tendencias clásicas 

en cuanto  a indumentaria infantil; prendas azules para los varones y rosas para las 

niñas, el uso de la estampación ha tenido una acogida positiva en el país y a su vez se 

puede observar que el público tiene una fuerte aceptación de los productos de 

pasamanería y los accesorios decorativos en las prendas para la indumentaria de niñas.  

Luego de la entrevista con Andrea Suárez, se pudo llegar a otra conclusión en cuanto al 

mercado de indumentaria infantil: según ella las tipologías con más éxito en el rubro 

infantil son las remeras, las calzas y en general todo lo que sea tejido de punto a partir de 

algodón. La característica principal de las prendas para niños es que deben ser 

funcionales, se deben diseñar productos en función a las actividades que el niño realiza 

según su edad, el niño no responde a la interacción social de la imagen como el adulto, 

por lo que se deben destacar  aspectos lúdicos para facilitar la aceptación de las prendas. 

A su vez, la silueta debe ser amplia, evitando la silueta anatómica ya que restringe los 

movimientos y optando por líneas trapezoidales en todos los volúmenes y amplitudes. 

(comunicación personal, 24/09/15). 

Luego del análisis sobre el mercado infantil Colombiano, y el mercado de personalización 

de prendas, se pudo concluir que para el desarrollo del proyecto es necesario mantener 
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algunas características especificas del rubro infantil y de las tendencias que el público 

colombiano prefiere, como por ejemplo el trabajo a partir de tejido de punto, el diseño de 

prendas funcionales y el uso de colores clásicos de niño y niña en las colecciones. A su 

vez, se pudo detectar que el uso de accesorios, estampas, y elementos de 

ornamentación tienen buena recepción por parte del público; en el caso de querer brindar 

la opción de personalizar prendas mediante el uso de estos últimos, es necesario ofrecer 

una cantidad amplia, entre 5 a 15 opciones, por cada elemento que se pretenda dar la 

opción de customizar. De ésta manera no se caerá en la monotonía y en productos 

serializados, sino que cada uno presentara características únicas que reforzaran la idea 

de diseños creativos con la impronta de cada una de las niñas.  
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Capítulo 4: Marketing experiencial aplicado a la indumentaria infantil 

Para la creación del Proyecto de graduación Mía Cata, se propone aplicar el concepto de 

marketing por experiencia, en el momento en que las clientas vayan a realizar la compra. 

Con el fin de introducir está técnica de venta en el emprendimiento, es necesario 

entender el concepto de lo que se conoce como marketing experiencial.  

 

4.1. Historia del marketing experiencial 

Según Kotler (2000), el marketing se define como un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

Hay que tener en cuenta, en este proceso, que a partir de 1800, con la Revolución 

Industrial en plena expansión, según expone Magro (2013), las empresas comienzan un 

desarrollo de productos bastante alto, lo que genera producción a grandes cantidades a 

un bajo coste. Sin embargo, debido a la crisis de 1920, la capacidad de compra por parte 

del consumidor se reduce por lo que el cliente empieza a elegir dentro del mercado el 

producto de mejor calidad y el que más le conviene, es en este momento que se 

comienza a desarrollar el concepto de orientación al marketing, en el que se busca 

orientar los productos al grupo de compradores que consumen.  

En sus inicios, como expone Magro (2013), el marketing tiene el objetivo de lograr 

beneficios económicos más allá de lograr un vínculo o afinidad con el cliente. Este 

enfoque inicial, conocido como marketing transaccional, trata al cliente como un ser 

anónimo y estático, que opera bajo las 4 P´s del marketing; (producto, precio, promoción 

y plaza), en el que el objetivo principal es la captación de clientes.  

Sin embargo, a través del tiempo, las empresas detectan que el cliente es cada vez más 

exigente y está más informado sobre la oferta de productos en el mercado, por lo que el 

enfoque de vender no es suficiente para cubrir las expectativas del consumidor. Debido a 
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esto, se da la necesidad de desplazarse desde un enfoque de marketing transicional a 

uno de marketing relacional.  

Magro (2013), señala que, “el marketing relacional consiste en atraer, mantener e 

intensificar las relaciones con el cliente”. (2013, p. 16).  

Hay que tener en cuenta, como señala Magro (2013), que el marketing relacional es un 

tipo de marketing que se centra en la retención de clientes, hace énfasis en los beneficios 

del producto para satisfacer a los clientes, plantea una visión a largo plazo ya que existe 

un alto nivel de compromiso con el cliente. 

El origen del concepto de marketing experiencial, se remonta a 1999, Moral (2012), 

aclara que Schmitt es sus obras Experiential marketing y Customer experience 

management  afirma la importancia de fijar la atención más allá de la satisfacción y la 

retención del cliente, en la necesidad de implicar al consumidor con la marca por medio 

de la vinculación emocional que se produce mediante el disfrute de la experiencia que le 

genera al individuo la adquisición de un determinado producto o servicio. Se trata de una 

experiencia personal, e implica la participación del individuo. 

En el momento en el que se concibe al ser humano como un ser dotado de emociones, 

es el momento en el que se pasa a incorporar la experiencia en el marketing, ya que se 

conciben a las personas como individuos emocionales interesados en logar experiencias 

de consumo placenteras y agradables. Por lo tanto, el marketing experiencial surge a 

partir de un énfasis en el carácter emocional de las decisiones de compra de los 

consumidores. 

Moral  (2012), señalan que el marketing experiencial pone énfasis en la creación de valor 

al cliente por medio de la creación de experiencias agradables tanto en el momento de la 

compra como en el consumo y post consumo, esto se logra a partir de la creación de 

emociones, sentimientos y pensamientos  que dejan como consecuencia la interacción 

entre la marca y el cliente.  
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Para Schmitt (2000), (ver tabla 3), el marketing experiencial se diferencia en cuatro 

aspectos del marketing transaccional; mientras que para el marketing transaccional el 

enfoque está en las características y ventajas funcionales del producto, en la categoría 

del producto y una competencia definida, para el marketing experiencial el enfoque está 

en las experiencias del cliente y en la forma de consumir. Para el marketing transaccional 

los clientes son racionales en la toma de decisiones por lo que los métodos y 

herramientas deben ser analíticos, cuantitativos y verbales, por otro lado, para el 

marketing experiencial los clientes son individuos emocionales y a la vez racionales por lo 

que existe una gama amplia de métodos de investigación, no vinculados a ninguna 

corriente metodológica. 

Lederman, M (2008), en su libro de Marketing Experiencial presenta el caso de la 

empresa Swivel Media, una de las primeras compañías en adoptar la técnica del 

marketing experiencial; el director y fundado de la empresa se ha percatado durante toda 

su trayectoria, de conectar de forma personal con el consumidor y es esto lo que ha 

producido su éxito en el mercado: 

Somos criaturas sociales. Los humanos conectan con los humanos. No 
abrazamos a las pantallas de televisión ni a las radios. Interactuar con una 
persona en una experiencia de marca en vivo y crear una conexión con esa 
persona permite guiar al consumidor a una experiencia relacionada con  un 
producto o marca y eso aumenta notablemente la significación y la relevancia de 
la marca. El medio definitivo para el marketing son las personas, y para llegar a 
ellas es necesario proporcionales una magnifica experiencia de marca. Después 
ellos se encargan de hacer publicidad por ti. (Lederman, 2008, p.32). 

 
Por medio de estas afirmaciones, se pueden identificar  las respuestas positivas que 

produce el marketing experiencial en el consumidor. En la actualidad, se está tomando 

una actitud que pretende resaltar la importancia de involucrar al cliente en todo el proceso 

de compra, convirtiéndolo de esta manera en un embajador de la marca, capaz de 

intervenir inclusivamente en el proceso de diseño o creación del producto o servicio.  

La revista Magen clasifica a la degustación de alimentos como el antecedente directo del 

marketing experiencial que se puede presenciar ahora en marcas como Apple, Axe y 

Gancia. Se hace una aclaración de que existen cinco vías que pueden definir la creación 
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de experiencias. La primera son las sensaciones por las que el cliente percibe a la 

empresa, sus colores e identidad visual. La segunda son los sentimientos, estados de 

ánimo o humor que afectan la percepción de los clientes. La tercera es influir en el 

pensamiento de los clientes, incitándolos a reflexionar acerca de la empresa. La cuarta 

vía son las actuaciones, cuyo fin es lograr que los clientes identifiquen su estilo de vida 

con el de la empresa. Finalmente, la quinta, es tratar de comprender las relaciones y 

códigos compartidos que permiten distinguir a los diferentes grupos sociales. En la revista 

se hace énfasis en que:  

Esta nueva visión del marketing aporta un enfoque transformador: el valor 
percibido por el cliente es el eje central para desarrollar una estrategia comercial 
superadora. Las vivencias que asocia el consumidor al uso de un producto 
servicio determinado marcan la diferencia. (Fuentes, 2004, p.43). 

 

4.2. Beneficios del marketing experiencial  

La implementación del marketing por experiencia, en la actualidad puede traer diversos 

beneficios para la empresa; sin embargo, este debe ser implementado de la manera 

adecuada para garantizar el éxito del mismo. Por consiguiente, es necesario conocer las 

diversas formas en las que puede llegar a ser implementada esta técnica, dependiendo la 

finalidad puntual que esté buscando el vendedor producir en su cliente. 

Schmitt (2000), cataloga al marketing experiencial en cinco tipos distintos: a) El marketing 

de sensaciones, cuya  finalidad es proporcionar un placer estético, emoción, belleza y 

satisfacción por medio de la estimulación sensorial, se atrae al cliente por medio de la 

estimulación de los sentidos; b) el marketing de sentimientos cuyo objetivo es evocar en 

el individuo una serie de sentimientos positivos durante el consumo del producto o 

servicio; c) el marketing de pensamientos que busca apelar a un pensamiento creativo y 

elaborado de los clientes en relación a la empresa y a la marca, se debe aplicar una 

adecuada motivación compuesta por sorpresa, intriga y una sensación de provocación 

que despierte en el consumidor un pensamiento creativo hacia la información que está 

recibiendo o hacia la situación que está experimentando; d) en el marketing de 
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actuaciones el objetivo se centra en crear experiencias del cliente relacionadas a 

aspectos físicos (cuerpo del sujeto, acciones motoras y señales corporales);  e) 

finalmente en el marketing de relaciones, se busca ir más allá de las sensaciones, 

sentimientos, cogniciones y acciones del individuo, al ofrecerle a este unas profundas 

experiencias en un amplio contexto social y cultural reflejado en una marca. Implica una 

relación con grupos sociales o una entidad social mucho más amplia. 

En la actualidad cada vez es mayor el número de marcas que implementan el marketing 

experimental dentro de sus técnicas de venta  al darse cuenta que la carga emocional es 

crucial en el momento de elegir un producto; cuantas más emociones positivas se 

generen , mayor atracción existirá hacia el producto.  

Lindstrom (2008), afirma que “en la distribución moderna, la presentación sencilla de las 

mercancías está pasando cada vez más a un segundo plano y se dedica mayor esfuerzo 

a crear una experiencia de compra emocional” .Por esta razón el punto de venta es una 

oportunidad imprescindible para comunicarse con el consumidor, al estar en mayor 

predisposición de recibir el mensaje que la marca busca transmitir.  

Mediante la creación de experiencias únicas, como exponen Segura y Sabaté (2008), es 

posible lograr una implicación, cada vez mayor por parte del cliente con la marca, ya que 

es necesario tener en cuenta que en la actualidad los clientes no solamente eligen un 

producto por las características de costo o beneficio, sino también por factores 

vivenciales, emocionales, sensacionales y experimentales que producen la compra o el 

consumo de un producto o servicio.  

Es necesario, que en el momento de crear una marca se tengan en cuenta estos 

conceptos para la creación de experiencias positivas con el cliente:  

La experiencia de marca es la forma en que el público reacciona ante una marca 
en cualquier punto de contacto y es la base del dialogo entre el consumidor y la 
marca. La experiencia de marca la forman una serie de interacciones que, con el 
paso del tiempo, pueden animar la lealtad a una marca o marginar un producto o 
servicio. El consumidor está comprando algo más amplio que el producto o 
servicio: está comprando la filosofía y el espíritu que hay detrás de la marca. (…) 
La gente suele juzgar una marca por su experiencia con ella, por lo que cada 
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contacto debe reflejar su esencia y características principales y satisfacer las 
expectativas. (Davis, 2006, p. 162) 

 
En el momento de querer implementar el marketing por experiencia en una marca es 

necesario tener los valores de marca muy bien definidos, ya que de esta manera se 

pueden traducir en los productos de diversas maneras.  

Davis (2006), explica que la experiencia de marca se crea desde una visión de marca, es 

lo que el público percibirá acerca del producto. Una experiencia puede estar relacionada 

con un producto o un servicio, o puede estar basada en un concepto, ya que el resultado 

de la misma siempre será emocional por parte del consumidor. 

Davis (2006), recalca que para alcanzar el éxito de una marca en el mercado, el 60 por 

ciento de la atención en la marca debe recaer en la experiencia y el 40 por ciento en la 

promesa de marca. El diseñador es el creador y el traductor de la experiencia de marca, 

la mayoría de veces está involucrado en la conceptualización de la marca y en lograr que 

la promesa se convierta en una realidad tangible. El diseñador es el encargado de 

determinar de qué manera el cliente interactuara con el producto que se está ofreciendo. 

Davis (2006), aclara que: “El diseñador crea el discurso de la experiencia de marca y éste 

se entiende mejor trabajando desde el punto de vista del consumidor. El diseñador debe 

buscar captar al público y crear una experiencia que sea pertinente y apropiada”.   

El diseñador, a la hora de comunicar debe tener en cuenta de qué manera interactuará el 

público con la marca y el entorno, la disposición de ánimo del consumidor y el discurso 

narrado por la marca.  

El día 6 de Noviembre, se realizó una entrevista personal a la docente y licenciada en 

Marketing Romina Estrada acerca de los beneficios que trae consigo la implementación 

del marketing experiencial en un proyecto profesional, en la cual afirmó que: 

Hoy en día todo es experiencia, el consumidor vive el momento. El marketing 
experiencial se encarga de cuidar el vínculo afectivo que existe entre el 
consumidor y la marca, es un valor agregado, lo que el consumidor percibe como 
calidad tiene que ver con la experiencia de consumo y la post venta. 
(comunicación personal, 05/10/15).  
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Por otra parte, Estrada R, piensa que para que la implementación del marketing 

experiencial sea exitosa es necesario entender las necesidades del cliente, el conjunto de 

atributos esperados por el cliente, no solo en el producto, sino llevándolo a la experiencia, 

tratando de encontrar solución a las necesidades que se tienen en la vivencia, “hay que 

identificar la necesidad latente, quizás sea marcar la diferencia, o pertenecer a un grupo”. 

(Comunicación personal, 05/10,15).  

Así mismo describe que se debe armar un registro, para ampliar la experiencia, haciendo 

un seguimiento de los intereses generales del consumidor. Una vez el cliente decide 

probar el producto, deben estar preparados todos los elementos, para que se puedan 

superar las expectativas en cuanto a la marca por parte del consumidor. 

 

4.3. La importancia de los sentidos 

Los sentidos, son los encargados de captar el medio ambiente y relacionarse con él; por 

medio de estos es que la marca realizara una interacción directa con el cliente por lo cual 

es necesario conocer su funcionamiento.  

Magro, hace énfasis en el hecho de que durante poco tiempo se le ha otorgado mayor 

relevancia a la parte más racional del ser humano, y se han dejado en segundo lugar a 

las emociones; que al ser estados afectivos, indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. En el momento de juzgar una 

experiencia, son las emociones las que son capaces de percibirlas según las 

sensaciones que provoquen en la mente. Para identificar las emociones en necesaria la 

intervención de los sentidos, los cuales Alfaro (2012), describe como: “Un sistema que 

consiste en un tipo de célula sensorial que responde a una clase especifica de energía 

física, que corresponde a una región definida dentro del cerebro donde se reciben y se 

interpretan las señales.” (2012, p.24). 

Así mismo, el autor realiza una definición de los cinco sentidos del ser humano; define al 

sentido de la vista como el sentido capaz de percibir la forma de los objetos a distancia y 
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el color; la luz es captada por la retina que manda la imagen al cerebro para ser 

interpretada. Por otro lado, el sentido del oído permite percibir sonidos, volumen, tono, 

timbre y dirección; las vibraciones sonoras son recibidas por el oído y luego son 

transmitidas al cerebro. Los dos sentidos químicos del cuerpo son el del gusto y el olfato. 

El sentido del gusto otorga la sensación de sabor, mientras que el olfato es el más 

sensible de los sentidos, capaz de detectar hasta diez mil olores. Finalmente, el sentido 

del tacto puede catalogarse como el más fundamental, ya que los demás sentidos se 

consideran especializaciones del tacto.  

El neuromarketing, según expone  Magro (2013), es el marketing encargado de estudiar 

los procesos mentales que tienen lugar en el cerebro y que dan lugar a diferentes tipos 

de respuestas según el estimulo que la persona tenga. El cerebro percibirá los estímulos, 

por medio de los sentidos; sin embargo, creará una respuesta de satisfacción o no, 

dependiendo de los patrones de comportamiento que cada persona representa, es decir 

que la compra de un producto o una marca en específico no es necesariamente un 

proceso racional o lógico.  

 

4.4. Espacios para el marketing experimental 

El negocio, o la tienda física, es el lugar donde toda la identidad de marca adquiere forma 

tangible y real, donde los sentidos del consumidor interactúan directamente con la marca, 

por lo que es un espacio al que se le debe prestar mucha atención y cuidado. 

Davis (2006), hace énfasis en que en la actualidad, las marcas buscan plasmar 

experiencias que vayan más allá de activar los cinco sentidos; se busca captar un sexto 

sentido o el espíritu de marca que establezca una conexión más profunda con el 

consumidor; se buscan formas en las que se pueda vivir la marca, la experiencia debe 

ser simple en su aplicación y no complicada en su mensaje. Debe ser fácil de identificar. 

Algunas marcas crean un punto central para la experiencia de marca, si la experiencia de 

marca es suficientemente poderosa, la gente la asociara con la marca. Un ejemplo de 
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esto es la tienda Topshop, ubicada en la calle Oxford de Londres, que se encuentra 

construida como un mercadillo de vendedores independientes, atrae a más de 200.000 

clientes cada semana, que acuden a ver la ambientación del lugar con un DJ propio, un 

café, colecciones temáticas, interiores cambiantes y una constante rotación de género y 

gamas. Esto se debe a que: 

Un espacio de marca controlado, sea un punto de venta, exposición, una oficina, 
hotel o restaurante, es una de las formas más potentes de la experiencia de 
marca y supone un escenario único para la expresión de la marca. Ofrece un 
escaparte multi sensorial para la marca: vista (el espacio en si), odio (música), 
olfato, tacto (el producto, los materiales  tejidos usados), y gusto (el restaurante o 
café asociado a la marca, si es que hay uno). Un espacio, aunque sólo esté 
temporalmente dedicado a una marca, es capaz de proyectar el carácter de la 
marca en una forma única, ya sea como una exposición intensiva, ya sea usando 
socios pata indicar apoyo y fortalecer industria. (Davis, 2006, p.166) 

 
Un espacio debe ser comprendido como algo más que una prospectiva tridimensional del 

producto o servicio, y se debe entender que puede ser un espacio para ofrecer una 

experiencia de la marca que refleje su filosofía. El espacio en la tienda está ganando 

importancia en la marca, ya que las personas buscan formas de participar en el producto 

más allá de ser simplemente su observador, Davis lo recalca:  “La tienda es el entorno 

para que el cliente descubra que es lo que pueden hacer, es el tacto y el sentir la marca. 

Necesita reflejar las características de la marca y utilizar materiales que reflejen el 

lenguaje de la marca”. (2006, p.166). 

Un ejemplo de un espacio en el que toma protagonismo el marketing experiencial es el 

Imaginarium Orange Imagination, acerca del cual el autor, hace una descripción a lo largo 

de su texto: 

El Imaginarium Orange es una exposición para niños que se encuentra en el 
centro Explore Bristol en el Reino Unido. Orange es una de las principales 
empresas patrocinadoras del centro. La idea del espacio fue crear un entorno 
divertido para los niños, que a la vez los introdujera de forma didáctica en la 
tecnología inalámbrica. (…). El Imaginarium fue creado por la agencia Imagination 
Ltd. Y es un buen ejemplo de cómo los espacios pueden ser usados para proveer 
una experiencia que refleje la marca y la impulse. La exposición busca captar la 
atención de los niños en un entorno de aprendizaje demostrando, a través de la 
interacción, como funciona la tecnología inalámbrica. Al inicio del viaje, dibujos 
animados ilustran a los niños la conexión entre la tecnología mostrada y las 
necesidades de cada día. Entonces los niños son capaces de interactuar con un 
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micrófono direccional para decir sus nombres y el ordenador responde de 
diferentes modos. (Davis, 2006, p. 163). 

 
Con este ejemplo, se puede identificar como la experiencia de marca, puede a la vez 

transmitir una promesa, que logrará reflejar fuertemente las características propias de la 

marca. Este ejemplo muestra además como el marketing experiencial dirigido a la etapa 

infantil, es un buen método para captar la atención del cliente, y entablar una relación 

entre la marca y el consumidor estrecha, ya que como se mencionó anteriormente en el 

capítulo dos, estudiando los aspectos psicológicos de la infancia, es durante esta etapa 

que el niño aprende e interactúa mejor mediante procesos cognitivos, de movimiento e 

interacción con el medio y con el entorno.  

Según Alfaro (2012), en la actualidad los puntos de venta se han convertido en elementos 

claves a la hora de realizar una compra, posiblemente debido a la cantidad de productos 

homogéneos, con características similares que se encuentran en el mercado; diferenciar 

el producto mediante la calidad o el precio no resulta suficiente.  

Para Sanit-Criqc y Bruel (1975), “El espacio es el lugar donde se encuentran ideas sobre 

la organización material de la vida, el lugar capaz de aportar transformaciones a la 

misma, el enclave que ayuda, a través de sugerencias y tentaciones, a vivir mejor. En 

resumen, es el lugar donde se pueden adquirir satisfacciones siempre nuevas.” (1975, 

p.97) 

Se puede deducir entonces, que es necesario crear un ambiente que haga sentir cómodo 

al consumidor, y lo identifique. Se deben tener en cuenta aspectos como la localización, 

la estética y la atención al cliente que sean coherentes con el posicionamiento elegido 

para que el consumidor se vincule correctamente con la marca.  
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4.5. Marketing de experiencia para un público infantil 

En resumen, lo que busca el marketing de experiencia es participar e involucrar al 

consumidor, ya que el cliente actual buscan marcas que demanden más experiencias 

emotivas y auténticas. 

Según la revista en línea Impulsando pymes digital, la base de un negocio para infantes, 

es pensar en que el niño sea el verdadero protagonista y que aprenda por sí mismo a 

base de vivencias, el objetivo es trasladar los valores corporativos a través del ocio 

educativo infantil basado en el marketing de experiencias. Para la implementación de 

este tipo de estrategia en el mercado infantil, es necesario involucrar a los padres en los 

juegos, para que las actividades ayuden a reforzar vínculos, a la vez es necesario contar 

con un personal cualificado y vocacional que ayude a los niños a vivir una experiencia 

memorable. 

Según Bejarano, M (2013), otros aspectos que se deben cuidar y tener en cuenta en el 

momento de aplicar el marketing por experiencia en los infantes son generar sorpresas 

en cada uno de ellos, hacer sentir especial a cada individuo, haciéndole percibir algún 

tipo de privilegio; es de vital importancia cuidar los detalles para crear una experiencia 

armónica, así como escuchar y responder a los clientes y consumidores de manera 

obsesiva, calculada y planificada. A su vez, se da la necesidad de crear la expectativa en 

cuanto al lanzamiento del producto o de distintas gamas en el mercado, mediante 

eventos o publicidades. 

Es necesario entender no solo el aspecto racional de los clientes, sino entablar una 

relación emocional con ellos, especialmente si el público se encuentra en la etapa infantil, 

esté se verá bastante influenciado por sus emociones: 

Los clientes no analizan los productos considerando única y exclusivamente sus 
características y beneficios funcionales, sino que, además, evalúa cuales son las 
experiencias que estos le aportan, lo que va a resultar clave para su satisfacción y 
lealtad. Es decir, los clientes no son individuos puramente racionales sino que 
también se dejan llevar por los estímulos emocionales y estéticos que percibe del 
producto, de la compra y/o consumo del mismo. (Magro, 2013, p.91). 
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Por otro lado, se deben evaluar qué tipos de experiencias pueden ser implementadas por 

parte de la marca en el momento de establecer el marketing experiencia, el autor las 

divide en tres categorías:  

La creación de experiencias únicas e irrepetibles para el consumidor puede 
realizarse de diferentes formas que no son excluyentes, más bien 
complementarias. Por un lado, estaría el propio producto teniendo gran relevancia 
el diseño del mismo, en especial, la estética y el packaging de cara a proporcionar 
valores sensitivos y emocionales al cliente. Por otro lado, las experiencias también 
pueden ocurrir durante el uso o consumo del producto, despertando en el 
individuo sentimientos, fantasía y diversión. Finalmente, la experiencia puede 
vivirse durante la compra, adquiriendo en este caso el establecimiento una 
importancia especial de cara a proporcionar valor añadido al cliente y establecer 
una vinculación y una preferencia clara por la marca. (Magro, 2013, p.91). 

 
Cabe señalar además, que a lo largo del capítulo dos, cuando se estudió el desarrollo 

psicológico y fisiológico del niño a lo largo de la infancia, se llegó a la conclusión de la 

importancia de la dinámica, las actividades lúdicas y la libertad en la toma de decisiones 

del niño para su desarrollo. La psicóloga Montaño aclara que: “Un niño que nace y se cría 

en un ambiente donde es escuchado, y aquellas opiniones que emite son tomadas en 

cuenta ayudan a fomentar la libre expresión del mismo”. (comunicación personal).  

Para Estrada, R, en el momento en que se piensa en implementar alguna técnica del 

marketing en un público infantil, también se debe pensar en los adultos, que al final son 

los responsables de efectuar la compra. El público que surge a partir de los 10 años de 

edad, es un segmento que busca separarse de la cotidianeidad, marcar diferencia, estilo 

y personalidad, por lo que mucha veces pueden parecer rebeldes. Así que transmitir esa 

imagen, es un buen mecanismo para atraer a dicho público. (comunicación personal, 

05/10/15). 

Uno de los objetivos del marketing experiencial es proporcional al cliente un espacio en 

donde se sienta escuchado e identificado;  por esta razón, el establecer un espacio de 

marketing experiencial para niños resulta positivo para el desarrollo de la libertad de 

expresión del mismo. 
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4.6. Casos de marketing experiencial 

En la actualidad se pueden encontrar diversos casos de marcas que han incorporado el 

marketing experiencial dentro de sus estrategias de venta. Después de hacer una 

observación el día 30 de Octubre de 2015 del mercado actual, se pudieron identificar los 

siguientes, que aunque no son dirigidos específicamente a un público infantil, se 

encuentran dentro del rubro textil. Hay un caso de juguetes y objetos para niños; son 

ejemplos que destacan dentro de la implementación de esta tendencia. La mayoría 

fueron analizados por medio de su página web en la que se hizo una observación acerca 

del tipo de marketing experiencial que ofrecen, dentro de la tienda, la atmosfera del lugar, 

y los sentidos que se ven intervenidos en el momento en el que el cliente interactúa con 

la marca. 

 

4.6.1. 14Oz 

En su pagina web se describe que es una tienda ubicada en Berlín, en la que los techos 

tienen siete metros de altura, y la ropa se presenta en estanterías de una biblioteca como 

en un Palacio Vienés. La tienda cuenta a la vez con un bar en que los clientes pueden 

beber algo mientras realizan sus compras. Es un ambiente elegante, en el que se invita a 

los clientes a pasar tiempo y vivir una experiencia de compra. Encontrando marcas como 

Gloverall, Grenson, Trickers, Ludwig Reiter, los clientes cuentan con la posibilidad de 

elegir los productos de su preferencia dentro de un ambiente planificado, que comunica 

directamente al cliente una idea de la marca.  

 

4.6.2. Mukk 

Es una tienda para niños ubicada en la ciudad alemana de Munster, en su pagina web 

señala que ofrece a estos la posibilidad de probar todos los juguetes antes de adquirirlos; 

a su vez pueden acudir a cursos de canto, actuación, entre otras;  por las tardes la 

juguetería funciona como una guardería en la que se cuida a los niños. De esta manera 
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se ofrece a los clientes una experiencia de compra, que muestra características de 

diferenciación, dirigido a un público infantil que se caracteriza por preferencias hacia 

actividades que permiten la experimentación y la dinámica.  

 

4.6.3. Hollister 

Hollister en una reconocida tienda de ropa americana, dirigida a un público joven, con un 

estilo muy casual, juvenil y moderno. Mediante la ambientación de sus tiendas se busca 

brindar una atmosfera de discoteca, manteniendo el local oscuro, la música alta; se 

intenta hacer sentir al cliente identificado con la marca y el mensaje que esta comunica.  

 

4.6.4. Adrenalina 

Adrenalina en una tienda ubicada en Miami, especializada en artículos de surf y skate 

que ofrece a sus clientes practicar surf bajo cubierta, en una piscina de olas, en la que se 

brindan cursos y monitores a disposición del público. Por medio de esta estrategia, se 

brinda al consumidor una experiencia más allá de la compra que tiene que ver con el tipo 

de cliente, las actividades que realiza y la estética del mismo.  

 

4.6.5. Nike Buenos Aires 

El día 26 de octubre de 2015, se acudió personalmente a la tienda inaugurada por Nike 

en el centro comercial Alto Palermo de la ciudad de Buenos Aires para observar 

personalmente la propuesta de marketing experiencial que ofrece la marca. Dentro de las 

instalaciones de la tienda actualmente es posible encontrar dos caminadoras, para que el 

cliente antes de comprar sus zapatillas pueda probarlas en las caminadoras a la 

velocidad e inclinación que desee experimentar. De esta manera le es más fácil 

seleccionar que tipo de zapatillas son las más indicadas y le resultan más cómodas. Este 

tipo de experiencias brindan al cliente la posibilidad de sentirse más cercano y en 
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confianza con la marca al poder comprobar y evaluar de forma real los beneficios y las 

características que el producto ofrece. 

Estos casos ejemplifican como el valor añadido a un producto y la atmosfera de un lugar 

son métodos para atraer al cliente, hacerlo sentir especial, mediante experiencias que 

este recordara muy posiblemente como agradables, por lo que su preferencia hacia la 

marca muy posiblemente aumentará, y se generará una brecha mucho más estrecha 

entre el cliente y la empresa. 

A su vez, estos casos hacen concluir, que en el momento de aplicar el marketing 

experiencial, el sentido de la vista y el tacto son los que más intervienen: Por otro lado, si 

se busca comunicar a un público joven, se deben aplicar técnicas que generen 

emociones en los clientes, mediante actividades lúdicas o que requieran de la 

participación activa del consumidor. 
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Capítulo 5: Desarrollo de prendas infantiles  

El desarrollo del proyecto Mia Cata se desarrollara a partir de un proceso creativo, con 

los parámetros aprendidos y tenidos en cuenta a lo largo de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Marketing de Indumentaria para la creación especifica de una colección. 

 

5.1. Misión y visión 

Mía Cata es un proyecto que promueve la personalización de prendas infantiles como un 

camino para fomentar la libertad de expresión y la creatividad desde la etapa infantil. Se 

visualiza como un proyecto independiente, reconocido en el mercado nacional 

colombiano, para niñas, líder en moda infantil y en desarrollo de la creatividad por medio 

de un sistema lúdico y divertido. 

Por otra parte, la misión del proyecto es lograr recrear la idea de diversión, moda, 

identidad y libertad en un mismo lugar, promoviendo el desarrollo de la libre expresión 

combinados con una estética casual.  Busca demostrar que la moda infantil, es igual de 

importante que la moda adulta, brindando toda la calidad y la exclusividad que la 

indumentaria infantil requiere, ofreciendo prendas confortables que permitan mayor 

libertad y comodidad para las niñas. 

 

5.2. Público objetivo 

Mía Cata es un proyecto profesional pensado para niñas colombianas entre los 7 y 13 

años de edad, de clase social media-alta. El público directo al que se dirige son los 

padres y madres de estas niñas, entre los 27 y 37 años de edad, de clase social media-

alta, interesados por temas artísticos e incentivar las capacidades de creatividad, 

expresión artística y gusto por el arte desde los primeros años de edad. A su vez, buscan 

crear una identidad fuerte en sus hijas.  
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Los diseños buscan además de establecer una conexión con las niñas, dirigirse a los 

padres, en su mayoría jóvenes, que eligen jugar con la ropa que compran a sus hijos; 

padres modernos y activos que disfrutan de la crianza de sus hijos, disfrutan de la moda y 

se interesan por vestir bien y por su apariencia personal; a su vez, están abiertos 

constantemente a nuevas experiencias y son extrovertidos.  

En cuanto a las madres, en general poseen mucha información y conocimiento sobre el 

desarrollo infantil y juvenil; tienen una relación madre-hijo que se caracteriza por una 

comunicación cercana; son afectuosas y usan un lenguaje amoroso y cálido. Son 

conscientes de la importancia de su rol como madres en términos de establecer un 

vínculo estrecho, se preocupan por el bienestar emocional, académico y físico de sus 

hijos. Son padres de etnia latina entre 25 y 45 años de edad, de un nivel socioeconómico 

alto, ABC1 Y C2 en su mayoría con profesiones orientadas al área de diseño, 

comunicación y humanidades.  

Se ven atraídos hacia la marca Mía Cata, porque les gusta la innovación, la indumentaria 

accesible pero con un valor añadido en cuanto a diseño y a experiencia de marca, la 

eligen porque  les ofrece algo más que la clásica indumentaria color pastel.   

 

5.3. Análisis F.O.D.A 

En el marketing, la matriz F.O.D.A, según Orlich (2013) es una herramienta de análisis 

que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto o empresa que esté 

actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo, que se 

encarga de estudiar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de aspectos 

externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos para obtener un diagnóstico 

preciso de la situación del objeto de estudio en relación al entorno. 

Después de realizar un diagnóstico de la situación actual de Mía Cata se pudieron tomar 

como fortalezas de la marca, la identidad fuerte que propone el proyecto, el ser un 

proyecto único en el mercado actual de Bogotá, que no presenta una competencia 
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directa. La presencia del marketing experiencial en el proyecto, es otra fortaleza, que 

ayuda a incrementar la fidelización por parte del cliente con la marca, así como  el uso de 

estampas y avíos propios generan un estilo único y diferenciador. En cuanto a las 

oportunidades, se observó un crecimiento favorable en el mercado de diseño y textil en 

Colombia,  así como la necesidad actual de querer expresar libertad en la etapa de niñez 

– adolescencia genera que el público se sienta fuertemente identificado con la marca y se 

establezca una relación estrecha. Las debilidades del emprendimiento, actualmente son 

que al ser un proyecto nuevo en el mercado no tiene reconocimiento nacional,  por lo que 

necesita darse a conocer en el mercado. Así mismo el poder de negociación con los 

proveedores es bajo al trabajar con cantidades pequeñas, ya que el proyecto se está 

dando a conocer. Finalmente, las amenazas actuales son otras marcas de indumentaria 

infantil por las que puede ser sustituido el producto de Mia Cata, así como el crecimiento 

de la oferta de diseñadores jóvenes que genera una competencia mayor en el mercado.  

 

5.4. Fuerzas de Porter y ventaja competitiva 

Mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter, es posible evaluar cualquier industria 

en términos de rentabilidad, teniendo en cuenta la rivalidad entre los competidores, para 

de esta manera identificar las oportunidades, mejorar la estrategia, comparar las ventajas 

competitivas y conocer el entorno en el que se maneja el proyecto.  

Luego de analizar las cinco fuerzas de Porter, se determinó que actualmente no existe 

rivalidad en la industria ya que no se detectó la presencia de negocios en la ciudad de 

Bogotá que ofrezcan el mismo servicio. La barrera de entrada no es baja, ya que los 

objetos, accesorios y en especial estampas que ofrezcan la personalización de prendas 

serán de diseños propios de la marca, lo cual garantiza que el producto sea único; sin 

embargo,  la idea de la personalización de prendas puede ser fácil de imitar, por lo tanto 

en este caso la barrera de entrada si puede ser baja.  
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Se pueden tomar como productos sustitutos a cualquiera de las marcas nacionales de 

indumentaria infantil, algunos ejemplos de estas son Off Corss, EPK, Tiboot baby and 

kids y Mic Fantas. Por otro lado, se encuentran las grandes marcas internacionales y 

nacionales, que son reconocidas por su mercado objetivo adulto femenino y/o masculino, 

y han optado por crear sub marcas o líneas infantiles como es el caso de Zara kids, 

Tommy Hilfiger Children, Lacoste Children, Espirit kids girls and boys, Gef kids y 

babyfresh, que también hacen parte de los productos sustitutos que pueden amenazar al 

producto. 

Los proveedores en este caso son totalmente imprescindibles; al ser un emprendimiento 

que hasta ahora está comenzando, el poder de negociación con los proveedores es bajo. 

Los costos y los tiempos de espera para la entrega de productos dependerán en gran 

parte de las posibilidades del proveedor, por lo que el poder de negociación con los 

proveedores es un factor de vital importancia a tener en cuenta en el desarrollo del 

proyecto. 

Finalmente, en cuanto al aspecto de clientes de las 5 fuerzas de Porter, al ser un 

emprendimiento minorista, en el que se trabaja casi personalmente con el cliente para 

crear productos únicos, el poder de negociación del cliente es bajo, ya que se está 

trabajando con precios y características ya establecidas que no podrán ser modificadas. 

Según Hill y Jones (2009), la competencia determina la propiedad de las actividades de 

una empresa que pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura 

cohesiva o una buena implementación. La estrategia competitiva es la búsqueda de una 

posición competitiva favorable en un sector industrial, el área fundamental en la que tiene 

lugar la competencia. La ventaja competitiva se basa en competencias distintivas, que 

son las fortalezas específicas de una empresa que le permiten diferenciar sus productos 

y lograr costos sustancialmente más bajos que sus rivales. La ventaja competitiva en este 

caso es la diferenciación en cuanto a los productos, ya que estos son únicos y llevan 

puesto el sello del consumidor en él. Esto a la vez hace que una de las ventajas 
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competitivas principales sea la innovación y la experiencia de compra que el cliente 

atraviesa. Las barreras que impiden la imitación en este caso son altas debido a que se 

trabajará con accesorios y elementos para la personalización únicos, que actúan a su vez 

como una ventaja competitiva.  

 

5.5. Marketing Mix 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, el marketing mix es uno de los elementos 

clásicos del marketing, que se utiliza para englobar los cuatro componentes básicos, 

conocidos como las 4Ps del marketing (producto, precio, distribución y comunicación). 

Son las cuatro variables clásicas, que deben ser tenidas en cuenta para alcanzar los 

objetivos comerciales, a continuación se analizan las mismas desde el proyecto Mia Cata. 

 

5.5.1 Producto 

El producto es indumentaria infantil femenina de talles amplios, telas suaves y de 

confección cómoda, con estampados propios de la marca que pueden ser elegidos por la 

clientas para usar en prendas alegres, clásicas, de excelente calidad, con inspiración en 

el rock y en el concepto de libertad, además de combinaciones de texturas que crean un 

estilo único y divertido.   

La línea de básicos está conformada por tipologías bases, colores integrales con detalles 

de tonos en recortes o vivos. Las estampas se encontrarán aplicadas de manera 

específica, centrada en un punto de la prenda, centro o recorte, por lo que el 

protagonismo se le dará a la estampa en pieza por medio de la estampación por 

transferencia. 

La monocromía y el uso de colores desaturados, fríos y oscuros serán los más usados en 

la paleta de color de la colección, se dará protagonismo a tonalidades como el negro, 

blanco, gris, bordot,y azul oscuro. De este modo, la colección se desprende y se destaca 

de las típicas colecciones para niñas, en tonos pasteles y cálidos. Al contrastar estos 
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colores, con estampas y teñidos llamativos, se estarán creando prendas que no pasan 

desapercibas para ser utilizadas por niñas con una actitud fuerte e imponente.  

Dentro de la línea de productos se podrán encontrar pantalones, faldas, vestidos, buzos y 

remeras  para ser intervenidas con las estampas, avíos y accesorios propios de la marca.  

 

5.5.2. Plaza 

Mía Cata contará inicialmente con un local ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en 

la zona norte del barrio Chico. Lugar caracterizado por una atmosfera juvenil, rodeado de 

lugares de interés para actividades sociales como restaurantes, shoppings, y tiendas de 

diseño. En cuanto la marca vaya creciendo intentará abrir más locales propios dentro de 

la ciudad y luego buscará expandirse en el país.  

 

5.5.3. Promoción 

El emprendimiento propone realizar a futuro diferentes eventos en el punto de venta, para 

tener una interacción directa con los clientes , como concursos, talleres de customización, 

en los que se estará dando el uso del marketing experiencial en la marca.  

 

5.5.4. Comunicación 

Para determinar la manera en la que el cliente se comunicara con la marca, es necesario 

tener en cuenta, como en la actualidad el internet es protagonista en el día a día de la 

mayoría de ciudadanos, según Marcelo C (2009): 

La comunicación institucional en internet es una herramienta de gran importancia 
para la empresa en la actualidad. Internet como canal de información ha 
evolucionado aceleradamente en las últimas décadas, la aceptación del uso de la 
red en los diferentes contextos sociales y regiones del mundo motiva a utilizarla 
con fines lucrativos y publicitarios. (Marcelo, 2009) 
 

Debido a que el público objetivo se encuentra formado por padres jóvenes, modernos y 

actuales, un importante medio de comunicación son las redes sociales y páginas web, ya 

que estas son frecuentemente utilizadas por aquellos. Este tipo de comunicación permite 
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tener una respuesta con el mercado y ayuda a conocer su opinión respecto a la marca, 

colección diseñada, prenda específica, entre otros, para así poder satisfacer sus 

necesidades con mayor efectividad y lograr fidelizar y atraer nuevos clientes. 

 

5.6 Ingresos 

En el momento en que se trabajan las colecciones de Mia Cata, hay que reflexionar 

acerca de la estacionalidad. Es de vital importancia tener en cuenta que en Colombia, al 

encontrarse ubicado en la línea del Ecuador, no existen estaciones, por lo que el cambio 

de temporadas se produce por un tema estético más allá de necesidades fisiológicas, 

como en el caso de países con estaciones. Las temporadas de lanzamiento de colección 

serán en los meses de Mayo y Noviembre; y en los meses de Enero/Febrero y 

Septiembre/Octubre se realizarán las rebajas u ofertas.  Al ser una marca de 

indumentaria infantil, existen dos fechas claves para las promociones y el incremento en 

las ventas, estas son en Diciembre, debido a la navidad, y en Abril, por el día de niño. 

Durante estos meses Mia Cata realizará actividades propias del marketing experiencial 

como talleres de customización, y distintas ofertas para atraer un mayor número de 

clientes. 

En la tabla 4, se dan los costos aproximados de mano de obra por cada prenda, sin 

incluir las telas. Luego de realizar una entrevista telefónica a Martha Llerena, empleada 

de un taller textil en Buenos Aires, el día 8 de Noviembre de 2015, se pudieron 

determinar los costos aproximados de producción, (ver tabla 4),  dentro de los cuales se 

da un costo promedio de mano de obra de 13 dólares americanos por prenda.  

Para la realización de la primera mini colección, realizada a partir de 14 prendas, se 

determinó un costo total de 195 dólares americanos aproximadamente en molderia y 

confección de las prendas, teniendo en cuenta que cada prenda será producida a gran 

escala luego de la primera muestra, por lo que los costos de producción se reducen.  
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Al  no contar en el momento con la disposición propia de máquinas para estampación, 

como se piensa trabajar a futuro,  el costo aproximado por estampación en prenda es de 

7 dólares americanos aproximadamente, con un aproximado de gastos de avíos de 3 

dólares por prenda, y de 4 dólares por prenda en consumo de tela. El costo unitario de 

producción está alrededor de 27 dólares americanos por prenda; sin embargo, estos 

costos disminuirán a futuro, en el momento en  que el proyecto Mia Cata, involucre sus 

propias máquinas de estampación dentro del negocio. En la tabla número 4 se muestra el 

presupuesto aproximado por prenda, que esta alrededor de 13 dólares americanos, 

añadiendo un costo fijo del 10% por prenda, el total en la producción de prenda es de 

29,7 dólares americanos. De esta manera, en el momento de vender las prendas, el 

costo por mayor equivale 60 dólares americanos, aproximadamente, en los que se 

recupera el costo de producción y se obtiene una ganancia de 28 dólares por prenda.  

El precio promedio de las prendas rondará los 60 dólares. Para la proyección de ventas 

se considera una producción aproximada de 2000 prendas en el primer año, con un 

crecimiento del 10% mensual.  

Para tener un seguimiento del proyecto adecuado, se tendrá contacto directo con los 

clientes. Se realizarán encuestas para conocer la satisfacción de los clientes, estas serán 

cortas y concisas en el momento en que los clientes compran el producto. Así mismo se 

abrirá un espacio para quejas del consumidor el cual será revisado una vez por semana 

para conocer las inconformidades del cliente. La cantidad de compradores de la marca 

será evaluada quincenalmente; se hará una evaluación detallada de los productos más 

vendidos y de los que menor venta registraron, teniendo en cuenta tipologías, paleta de 

color y talles. De esta manera las colecciones serán trabajadas considerando la 

aceptación y las preferencias que el cliente viene presentando. 
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5.7. Toma de partido 

Mía Cata, surge como una marca de indumentaria para niñas, basada en los conceptos 

de libertad, espontaneidad, seguridad e independencia: 

Soy un amante fanático de la libertad, considero que es la única condición bajo la 
cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y 
crecer; no la libertad puramente formal concedida, delimitada y regulada por el 
Estado. (…) no, yo me refiero a la única clase de libertad que merece tal nombre, 
la libertad que consiste en el completo desarrollo de todas las capacidades 
materiales, intelectuales y morales que permanecen latentes en cada persona; 
libertad que no conoce más restricciones que aquellas que vienen determinadas 
por las leyes de nuestra propia naturaleza individual, y que no pueden ser 
consideradas propiamente restricciones, puesto que no se trata de leyes 
impuestas por un legislador externo, ya se halle a la par o por encima de nosotros, 
sino que son inmanentes e inherentes a nosotros mismo, constituyendo la propia 
base de nuestro ser material, intelectual y moral: no nos limitan sino que son las 
condiciones reales e inmediatas de nuestra libertad. (Bakunin, 1871, pg. 198). 

 

Busca destacar estos valores en las niñas mediante el uso del marketing experiencial en 

la marca que se enfoca en la personalización de prendas.  

Las prendas y los accesorios con los que serán intervenidas, son creados y diseñados 

bajo el concepto principal de la libertad de expresión, por lo que la estética general de las 

prendas y la marca se caracteriza por una imagen fuerte un poco agresiva y rebelde que 

destaque las características de una mujer líder, con autoridad, vista desde la infancia.  

A su vez, la marca tiene una influencia del estilo rock y grunge, por lo que se ve mucha 

monocromía y una constante reminiscencia al pasado.  

El Grunge en 1991, comenzó su auge de traspasar el rock alternativo e 
introducirse en la industria musical cosechando grandes ventas. Sin embargo 
muchos de estos artistas rechazaron el éxito, y se contrapusieron al mismo 
sistema que los difundía. 
Este movimiento que había surgido como oposición a la sociedad consumista, 
tuvo sus mayores representantes en jóvenes que pertenecían a la clase baja de la 
sociedad estadounidense. Estos sufrían las desigualdades y no veían un horizonte 
en su futuro. (Rodríguez, 2007, p.1). 

 
Según describe Servente, M (2011), en el plano de la moda, el grunge se define como un 

estilo simple, desprolijo y descuidado, muy similar en el hombre como en la mujer, que se 
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contrapuso al estilo de los años 80 que se caracterizaba por ser bastante ostentoso (ver 

figura 4). Los elementos principales eran las camisas de estampa escocesa, usadas 

abiertas sobre alguna remera con jeans o shorts del mismo material, por lo general rotos 

y desgastados, borcegos, principalmente de la marca Dr. Martens o zapatillas Converse y 

sweaters de lana bien amplios. En el caso de las mujeres, la indumentaria se combinaba 

con componentes más románticos como encajes,  lentejuelas, flores, vestido de aire naif, 

entre otros. El maquillaje consistía en la aplicación de mucho delineador negro y sombras 

de ojos con labios rojos. 

Según la revista Vogue, el estilo rock, nacido en los años setenta, (ver figura 5), se 

relaciona con los pantalones tubo, las calzas de cuero, chaquetas de cuero, zapatos de 

plataforma, looks andróginos donde se mezclan prendas y estilos de ambos sexos, el 

brillo y la ostentación. El negro está muy relacionado con este estilo, así como con 

estampados leopardo, vestidos, boas de pluma y trajes futuristas brillantes. El estilo rock 

está asociado a los años 70`s y 80`s, caracterizados por estrellas de rock femeninas 

como Joan Jett, Debbie Harry, Lee Aaron, así como por bandas masculina de la época 

como Ramones, Kiss, Led Zeppelin o The Rolling Stones, que han adoptado el uniforme 

mundial de chupas de cuero, pantalón pitillo ultra ceñidos de tejidos denim, piel o 

elásticos, con detalles de pinchos y tachuelas, camisas y chaquetas con lentejuelas, 

pedrerías, gafas de sol de aviador y sombreros de ala ancha, botas militares o botines 

que a partir de la música crean un estilo de vida. 

La marca surge bajo la influencia del rock y el grunge; busca crear diseños que rompan 

con la imagen clásica de indumentaria para niñas  que, en general, como se mencionó en 

el capítulo dos, se caracteriza por el uso de colores pasteles, clásicos y suaves. Mía Cata 

busca crear diseños un poco más atrevidos que salgan de los paradigmas cotidianos de 

indumentaria para niños, para esto se realizo un panel conceptual en el cuerpo C acerca 

de la inspiración de la marca. 
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Los chicos de hoy en día crecen más rápido y comienzan a formar su actitud y su 

personalidad desde una edad cada vez más temprana. Lo que persigue la marca es 

acompañar a las niñas en este proceso, así como a los padres que quieran sembrar en 

sus hijas una actitud fuerte. 

La constante reminiscencia al pasado y, en general, toda la cultura musical es una fuente 

de inspiración. 

 

5.8. Experiencia de marca 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, Mía Cata brinda la posibilidad a la 

clientas de customizar sus prendas, por lo tanto el consumidor pasará a formar parte del 

proceso de diseño de las prendas, tomando decisiones en cuanto a la materialización 

final del producto deseado.      

En el momento en que un cliente entra al negocio Mia Cata, será atendido por un 

vendedor, joven, acorde a la estética de la marca, que tenga conocimientos del rubro 

infantil y de cómo tratar y entender a este público,  que lo guiara a través de la toma de 

decisiones en cuanto al diseño final de las prendas. Para esto el vendedor deberá tener 

en cuenta la ocasión de uso final del producto y la tipología. A su vez, el vendedor debe 

observar los rasgos generales de la personalidad del cliente, para poder transmitir su 

estilo personal e identidad en las prendas que serán intervenidas.                              

Luego de que el vendedor ha captado los rasgos generales en cuanto a personalidad y 

fisiología de las clientes se pasará al proceso de diseño, en el que se le brindará a las 

clientes por medio de un catálogo, modelos de pendas bases para elegir. A continuación 

de que la prenda base es seleccionada, puede ser observada en vivo para aprobar 

definitivamente el gusto y la preferencia hacia ella. Esta podrá ser probada para tener una 

idea clara de la caída que tendrá en el cuerpo.  

A lo largo del catálogo, se brindarán diferentes opciones de estampas, avíos, apliques y 

accesorios que la cliente podrá aplicar a las prendas. El asesor aplicara sus 
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conocimientos para indicar al cliente las opciones más adecuadas, así como las opciones 

en cuanto a color. Los avíos y apliques podrán ser exhibidos en el momento de la 

creación de la prenda para que las niñas jueguen, eligiendo el lugar en donde desean 

aplicarlos en la prenda, siempre con el asesoramiento del vendedor y de la madre. 

Dependiendo de la complejidad de los avíos, o accesorios que se usen para personalizar, 

las prendas podrán ser entregadas en el momento o dos días hábiles luego de la compra 

podrá ser reclamada en el local o llevada a domicilio hasta el hogar del cliente más un 

precio extra de costos de envió.  

 

5.9. Desarrollo de mini colección 

La primera mini colección presentada en el proyecto trabaja un total de 14 prendas,  

compuestas por 3 remeras, 2 camisas, 2 vestidos, 2 faldas, 2 pantalones y 3 sacos en los 

cuales se aplican recortes que enfatizan la movilidad y las extremidades del cuerpo, 

características vitales en esta etapa. A su vez, en las prendas confeccionadas con una 

silueta trapecio se busca resaltar la cintura otorgando importancia a las características del 

cuerpo de la mujer. Dentro de la colección se resalta el uso de géneros como el denim, la 

cuerina que brindan la estética rebelde y rock que busca el cliente, combinados con 

géneros de punto, característicos de la etapa infantil .  

 

5.9.1. Moldería, corte y confección de prendas 

Las prendas que serán vendidas en Mia Cata, antes de ser llevadas al negocio para ser 

customizadas abarcan un proceso de molderia, corte y confección. Estos procesos serán 

trabajados fuera del negocio, en un taller con conocimientos especiales en indumentaria 

infantil, ya que como enfatiza Andrea Suárez en la entrevista realizada, a la hora de 

diseñar para niños es de vital importancia la prolijidad en terminaciones y en los aspectos 

funcionales de la prenda. Para el proceso de estampación, Mía Cata contará con un lugar 
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de sublimación por transfer dentro del estudio para que las prendas puedan ser 

estampadas inmediatamente, cuando las clientas realizan la compra.  

Para la mini colección presentada en este Proyecto, se realizaron transformaciones a los 

moldes básicos de las prendas infantiles femeninas, teniendo en cuenta que mediante 

pequeñas transformaciones puede cambiar el aspecto general de las prendas, por lo que 

un molde puede ser usado en varias ocasiones, como describe Zampar, H (2003): “A 

partir de la pollera básica que dibuja el cuerpo de la niña es posible realizar infinitas 

transformaciones de modelos, tan solo agregando adornos tales como bolsillos, cierres, 

recortes, volados, puntillas, detalles en pasa cintos y cinturas, etcétera”. (Zampar, 2003, 

p.39). 

La colección presenta faldas con volados y movimiento, Zampar, H (2003) explica que:  

“Cuando el vuelo requerido es aún mayor, como en el caso de las polleras acampanadas, 

del molde se puede resolver fácilmente con el trazado de un rectángulo que tenga la 

cuarta parte del contorno de cintura por el largo de pollera deseado”. (2003, p.44). 

Como se mencionó anteriormente, los diseños estarán ligados a la estética grunge, por lo 

que existe una alusión a las prendas masculinas dentro de la colección, en el momento 

de desarrollar la moldería. Esto debe ser tenido en cuenta ya que como explica 

Hermenegildo: 

La blusa es una prenda de corte femenino, con adornos especiales y elegantes. 
Por lo general se corta en telas finas pues acompaña muy bien a un look más 
atildado o arreglado. Por su parte la camisa corresponde a un estilo masculino con 
detalles que suelen ser rectos y que integran muy bien líneas sports o de tiempo 
libre. Su corte es más descontraido e informal. En diseño de ropa para niñas la 
línea de división entre ambos estilos es borrosa siendo muy comunes los moldes 
de blusas medio camiseras o de camisas medio blusas. (Zampar, 2003, p.46). 

  
En cuanto a las remeras, se trabajaran prendas con holgura y caída, por lo que los tejidos 

usados será de algodón como el jersey, el interlock y la frisa. Estas telas, al no tener 

tanto rebote, generan libertad en las extremidades del cuerpo y una silueta poco 

adherente. 
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En el Proyecto expuesto a continuación se presenta la moldería y la confección de una de 

las chaquetas expuestas en el catalogo, está se caracteriza por sus recortes verticales, y 

el uso del canesú, característico de las prendas infantiles femeninas. En el cuerpo C, se 

presenta el desarrollo de la molderia de la chaqueta así como el prototipo ya terminado, 

con algunos apliques de personalización  

 

5.9.2. Paleta de color 

El presente proyecto presenta una primera colección de la marca Mia Cata, inspirada 

siempre en los conceptos de libertad, y con una estética de reminiscencia al rock y al 

grunge. Por esta razón, se trabajará con una paleta de color, como se mencionó 

anteriormente, protagonizada por el negro, blanco y gris, agregando colores que resalten 

detalles importantes de las prendas, pero que  sigan manteniéndose dentro de la estética 

general de la marca como el bordot, azul oscuro, violeta y verde militar. Así como fue 

estudiado en el capítulo dos, y comentado por la docente Andrea Suárez, el color favorito 

de las niñas a partir de los 7 años es el lila y el violeta, por lo que estos colores estarán 

presentes, tomando un protagonismo en la parte de accesorios  y de detalles para 

agregar a las prendas. Como se mencionó anteriormente, al introducir tonalidades que 

rompen con lo cotidiano se le brinda a las niñas la posibilidad de salir de los paradigmas 

tradicionales y se les da una imagen mucho más vital y moderna. Sin embargo, como se 

menciona en el capítulo dos, es de vital importancia introducir en la paleta de colores 

tonalidades cálidas, ya que brindarán alegría y son adecuadas en las etapas juveniles, 

por lo que serán usadas en estampas y accesorios.  

 

5.9.3. Silueta 

En el momento de pensar en la silueta de las prendas, es necesario tener en cuenta 

según lo analizado en este proyecto, que a partir de los 11, se recomienda realizar 

prendas con una silueta no anatómica, con largos modulares amplios, para que puedan 
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ser usadas por largos períodos y brinden una mayor movilidad al cuerpo, debido a esto, 

la colección estará trabajada con prendas básicas en las que se destaca el uso de la 

silueta trapecio y rectangular, brindando holgura y movilidad a las extremidades del 

cuerpo.                                                                                                                             

Mía Cata busca transmitir la idea de libertad, y de sensaciones producidas a partir de la 

observación del medio ambiente. A la hora de diseñar se trabaja principalmente con 

siluetas trapecio y rectas, nada muy ajustado ni adherente al cuerpo para transmitir la 

idea de libertad. Además de transmitir esta idea y proporcionar una mayor movilidad a las 

niñas, el uso de estas siluetas y líneas en el cuerpo de las niñas genera una estética 

ligada con lo naif y la inocencia, que contrastado con la esencia rock de la marca, 

generan una identidad única en cuanto a diseño.                 

Los diseños fueron pensados para trabajar con estampación, a partir imágenes y texturas 

relacionadas con el rock. Se trabaja además con un largo modular protagonizado por 

prendas hasta el piso o arriba de la rodilla.     

 

5.9.4. Accesorios para la personalización 

Los avíos son detalles minuciosos, que pasan a ser parte del concepto de una prenda o 

de una colección de indumentaria. En el caso de la colección presentada en este 

proyecto, se trabajara con avíos funcionales como botones de jean, los broches y las tiras 

de cierres, y con avíos decorativos que se relacionen con la estética de la marca, como 

es el caso de las chapas y las tachas. Las cremalleras o cierres podrán ser usados como 

avíos decorativos por parte de las niñas; estas serán en su mayoría con dientes metálicos 

o de cobre. Para decorar los bolsillos de prendas especificas se trabajara con cremalleras 

normales;  las cremalleras separadoras a su vez, harán parte de los avíos decorativos 

que las niñas pueden seleccionar para customizar sus prendas. 

En cuanto al uso de botones, se recurre al uso de botones metálicos, de plástico y tela en 

su mayoría; las formas son versátiles para brindar a la cliente la oportunidad de jugar en 
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la selección de los mismos. Los botones están pensados en colores y formas llamativas 

que generen un  impacto visual en las prendas que serán usadas. Como elementos de 

ornamentación, que se usan para realzar el diseño, se usan las cintas decorativas, en 

opciones de satén, terciopelo, tafeta y en tejidos.  

A su vez, se ofrecen dos opciones distintas de calados que pueden ser aplicadas en 

secciones especificas de la prenda, por un calor y un tiempo de espera extra. También 

existen opciones de flecos, parches, lentejuelas y perlas, con una variedad por categoría, 

en las que existen opciones en cuanto a tamaño y color, y las cuales pueden ser 

mezcladas dentro de la prenda con un uso máximo de 3 artículos de ornamentación por 

prenda, incluyendo cierres y botones para mantener un diseño novedoso, llamativo pero 

que no pase a lo excéntrico.  

 

5.9.5. Géneros y estampación 

Las fibras utilizadas en la colección deben ser cómodas, y a la vez deben brindar la 

posibilidad de experimentar técnicas de estampación y teñidos sobre esas, por esta razón 

se observa un protagonismo del algodón dentro de las fibras naturales. El uso de fibras 

sintéticas también toma protagonismo en la colección, al facilitar el método de 

estampación por transferencia y debido a su costo bajo, en comparación con otras fibras, 

reduce los costos de producción.  

Para realizar los teñidos en las prendas, en el caso de que la cliente quiera personalizar 

su prenda con esta opción, se recurrirá al uso de tintes reactivos, ya que brindan la 

posibilidad, como se mencionó en el capítulo tres, de colorear una amplia gama de fibras 

sin la necesidad de una maquinaria especializada para su fijación. La opción de teñido 

que brinda el proyecto Mia Cata, es el tejido atado, que según lo explica Hollen (1997) 

“Es un proceso manual, en donde el hilo o la tela se anuda en cierta área con hilos finos. 

El hilo o la tela se anuda en cierta área con hilos finos. El hilo o la tela se tiñe en pieza y 

se desanuda después, dejando áreas sin teñir” (1997, p.335). 
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Además del teñido, Mia Cata ofrece la opción de estampar las prendas. Este estampado 

se realiza por medio de una estampación por transferencia y sublimado, y en algunos 

casos serigrafía dependiendo del color base de la prenda y su composición, en el que la 

clienta puede seleccionar dentro de un catálogo de 15 estampas, una para decorar su 

prenda. Las estampas son pensadas a partir del concepto de libertad y la estética grunge 

- rock 

Mediante el uso de estas diversas técnicas se pretende sumergir a las niñas en el 

universo Mia Cata, dentro del que se sentirán identificadas, creando una imagen única y 

diferenciadora acorde a la edad que están atravesando y a la necesidad de expresión 

más allá del lenguaje que atraviesan en esta edad. En el cuerpo C se presenta una 

muestra del catalogo mediante el cual las niñas podrán personalizar sus prendas, así 

como una muestra real de una chaqueta en la que la clienta ha intervenido, usando 

distintos parches y botones de los que se presentan en el catalogo.  
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Conclusiones 
 
El proyecto Mia Cata, surge bajo el objetivo de determinar si durante la etapa infantil es 

posible fomentar la libertad de expresión mediante la personalización de prendas. Luego 

de haber realizado una investigación minuciosa acerca de la etapa infantil y el desarrollo 

psicológico que esta conlleva se llegó  a la conclusión de que el implementar una marca o 

un proyecto en el que las niñas tengan la posibilidad de intervenir sus prendas, 

personalizándolas, según sus gustos y preferencias, ayudará a gestar una identidad 

fuerte desde los primeros años de infancia, ya que las niñas estarán desarrollando su 

creatividad, y se estarán dando cuenta de cómo sus ideas pueden cobrar vida en la 

realidad en objetos con un alto grado de importancia como lo son las prendas de vestir.  

Para lograr los objetivos del proyecto, se recurrió a un trabajo de indagación acerca de 

los temas más importantes para la investigación. El primer tema tratado fue las 

características de la etapa infantil, y los comportamientos o actividades que se 

recomienda realizar en la misma. Este tema fue relevante ya que se pudo determinar que 

la infancia es una etapa en la que el cuerpo está en constante crecimiento, y en 

movimientos y actividades físicas, por lo que las prendas se deben adaptar a las 

necesidades básicas que exige el cuerpo infantil. Así mismo, se estudió un poco el 

recorrido de la moda infantil, dando como resultado el hecho de que la moda para niños 

ha evolucionado tanto hasta la actualidad que lo que prima en el momento para elegir las 

prendas infantiles es la comodidad y la practicidad que encuentran los padres en ellas. 

En la actualidad se le atribuye a la moda infantil una importancia mucho mayor y 

relevante a lo que era en el pasado, lo cual resulta beneficioso y es una ventaja para el 

proyecto. Este hecho se vincula directamente con la situación de la moda infantil en 

Colombia actual, dentro de la que se pudo determinar que está adquiere cada vez mayor 

importancia por lo que la implementación de una marca de indumentaria para niñas, en 

las que ellas pueden intervenir las prendas resulta bastante innovadora, al no existir un 

proyecto nacional que ofrezca el mismo servicio. 
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Además, debido a la expansión del mercado de la indumentaria infantil que el país está 

teniendo tanto nacional como internacionalmente, es un buen momento para la inserción 

en el mercado. También, debido al estudio de la etapa infantil y del comportamiento 

actual de los niños en el país, se pudo concluir que los amigos y los medios de 

comunicación son los factores más decisorios en el momento en que los hijos comunican 

a los padres lo que quieren comprar, por lo que el proyecto propone un acercamiento a 

los niños muy amigable, de parte de los vendedores en el que ellos se sientan 

identificados, y sientan a la marca como un amigo más, así como la comunicación  de la 

marca por medio de redes sociales que facilitará la lectura y el conocimiento del proyecto 

dentro del público objetivo.  

Finalmente, en el capítulo uno se llegó a la conclusión general de que durante la etapa 

infantil es importante tener en cuenta, que en el momento de ofrecer un producto o un 

servicio este adquiere mayor valor o interés para los niños, si contiene algún regalo o 

algo extra, por lo tanto es necesario buscar formas creativas de comunicación y 

promesas de marca que logren establecer un vínculo estrecho entre el cliente y la marca.  

Luego de conocer las necesidades básicas para vender a un público infantil, y la situación 

propia en el mercado textil colombiano del rubro infantil, se dio paso a una investigación 

acerca del desarrollo psicológico durante la infancia y la relación que guarda este con la 

indumentaria, por lo que se pudo concluir que al ser la indumentaria un medio de 

comunicación no verbal, el mensaje visual que transmiten las prendas puede ser 

intervenido por parte del niño para brindarle a este un espacio en el cual transmite sus 

gustos y preferencias.  

El estudio del desarrollo psicológico durante la infancia, desde los puntos de vista de 

diversos autores, con Piaget como protagonista, arrojó el resultado de que la infancia es 

la etapa en la que se gestan las bases para el futuro, para el desarrollo emocional e 

intelectual del individuo. Es necesario hacer comprender está situación a los padres para 

crear un buen entorno de crecimiento para el infante, ya que esto repercutirá 
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directamente en su personalidad y en el desarrollo mental a futuro; al implementar un 

emprendimiento dirigido a un público infantil es necesario transmitir este mensaje a los 

padres o adultos responsables del menor.  

Generar un ambiente en el que el niño pueda experimentar momentos agradables y 

satisfactorios es un hecho que los adultos responsables del menor tomarán como positivo 

para el desarrollo de la personalidad y las capacidades del menor. El estudio de esta 

etapa, también arrojó como resultado que una de las actividades más importantes en la 

niñez es el juego, por lo que el objetivo del proyecto de generar un espacio lúdico en el 

que el niño pueda jugar y divertirse sin necesidad de otros compañeros, sino disfrutando 

de sus capacidades creativas en la personalización de prendas. De esta manera, se 

refuerzan las capacidades de auto expresión e independencia desde los primeros años, 

generando así bases para el futuro, en las que sea capaz de desarrollarse en la vida de 

forma autónoma y eficaz.  

Además de realizar un estudio acerca del desarrollo psicológico en la infancia, fue 

necesario estudiar los cambios que sufre el cuerpo durante esta etapa y como la 

indumentaria debe cubrir estas necesidades, por lo que se determinó que es de vital 

importancia brindarle movilidad a las articulaciones, y crear prendas que refuercen la idea 

de movilidad y permitan el libre movimiento y el desarrollo de la flexibilidad.  

Por último, gracias a la investigación de varios autores sobre psicología y a la 

comunicación personal con la psicóloga Ximena Montaño, se pudo determinar que es 

positivo el hecho de que los niños puedan decidir acerca de su forma de vestir, ya que 

esto les permite desarrollar libremente su individualidad, manifestar sus gustos y 

expresarse.  

Luego de verificar que la personalización de prendas, y el hecho de hacer participar al 

niño en el proceso creativo de las misma era un buen camino para fomentar la libre 

expresión, fue necesario indagar acerca de ¿por medio de qué objetos se podían 

intervenir las prendas?, y ¿cómo podía el niño jugar con estas opciones?. Se concluyó 
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que la ornamentación de prendas es un medio para realzar el diseño y que en algunos 

casos puede producir un nuevo textil, por lo que es de vital importancia trabajar con 

avíos, accesorios y apliques que sean acordes a la estética de la colección. La 

investigación llevó también a determinar con qué tipo de estampación y teñidos se 

trabajaran los textiles y cuáles son los géneros más recomendados para usar en las 

prendas debido a sus características, cuidados y componentes.  

Durante la investigación se realizó una observación en el mercado acerca de casos de 

marcas que han adoptado la personalización de prendas, y se concluyó que es un 

método para acercarse más al consumidor y de esta manera establecer una relación 

estrecha entre el producto y el cliente. Así mismo la buena recepción en el mercado de 

esta técnica se vio reflejada en el uso cada vez mayor que se hace de la misma en el 

mercado de indumentaria. Para el estudio específico del mercado textil colombiano se 

realizó un análisis de observación sobre él, que dio como resultado el hecho de que para 

el desarrollo del proyecto es necesario mantener algunas características propias del rubro 

infantil y de las tendencias que el público colombiano prefiere, como por ejemplo el uso 

de tejido de punto, el diseño de prendas funcionales y el uso de colores clásicos que en 

este caso la marca decide adoptar en los avíos y accesorios para salirse de los patrones 

clásicos de comportamiento de azul para niño y rosa para niña.  

A su vez, se detectó que el uso de accesorios, estampas y elementos de ornamentación 

tienen una buena recepción en el público colombiano y que es necesario ofrecer una 

variedad amplia de los mismos para no caer  en la monotonía. 

La personalización de prendas en la marca, trae consigo la vinculación obligatoria de la 

misma con el marketing experiencial el cual fue estudiado a lo largo del proyecto.  

Su análisis permitió determinar que la inclusión de esta técnica en la marca resulta 

beneficiosa y positiva para ella, ya que brindará un acercamiento mucho más estrecho al 

consumidor y dará un valor agregado al producto o servicio en función y el hecho de 
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implementarlo en un público infantil ayuda a fomentar el desarrollo de la libre expresión 

en el mismo, y a desarrollar y conocer sus sentidos.  

El marketing de experiencia está muy relacionado al lugar o negocio donde ocurre la 

interacción entre el consumidor o la marca, por lo que se concluyó que es necesario crear 

un ambiente que haga sentir cómodo al consumidor y lo identifique. 

Luego de realizar la investigación acerca de los temas centrales que abarca la 

implementación de una marca personalizable para niñas, se dio paso a la creación de 

una mini colección de 24 prendas, en las que se ve reflejada la estética rebelde, que 

destaca el concepto de libertad, con los requerimientos de diseño estudiados a lo largo 

del proyecto para dirigirse a un público infantil. Se tuvieron en cuenta aspectos del 

marketing necesarios para guiar el desarrollo de un proyecto y la evaluación del mismo a 

largo plazo, a su vez este arrojó resultados positivos en cuanto a la rentabilidad del 

mismo.  

Finalmente se pudo concluir que la implementación de este negocio de customización de 

indumentaria, resulta factible en la actualidad. Es rentable y puede perdurar en el 

mercado, y a su vez cumple su objetivo principal de poder fomentar la libertad de 

expresión y la creatividad en las niñas desde la infancia. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 
Figura 1: Traje finales del Siglo XIX. Fuente: Domínguez, M. (2014). La moda infantil en el Siglo XIX. Casa de 
muñecas garnata. Disponible en: http://casademuñecasgarnata.es/un-hobby-didactico-y-apasionante/la-
moda-infantil-en-el-siglo-xix/ 
 
 

 
 
Figura 2: Traje 1880. Fuente: Domínguez, M. (2014). La moda infantil en el Siglo XIX. Casa de muñecas 
garnata. Disponible en: http://casademuñecasgarnata.es/un-hobby-didactico-y-apasionante/la-moda-infantil-
en-el-siglo-xix/ 
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Figura 3: Traje marinero. Fuente: Domínguez, M. (2014). La moda infantil en el Siglo XIX. Casa de muñecas 
garnata. Disponible en: http://casademuñecasgarnata.es/un-hobby-didactico-y-apasionante/la-moda-infantil-
en-el-siglo-xix/ 
 

 

 
 
Figura 4: Estilo grunge. Fuente: Clarke, C. (28 de Septiembre de 2014).  Fashion in the time of grunge. 

[posteo en blog]. Disponible en: https://blastfromthe1990spast.wordpress.com/2014/09/28/fashion-in-the-time-
of-grunge/ 

https://blastfromthe1990spast.wordpress.com/2014/09/28/fashion-in-the-time-of-grunge/
https://blastfromthe1990spast.wordpress.com/2014/09/28/fashion-in-the-time-of-grunge/
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Figura 5: Estilo rock. Fuente: El glam rock está de regreso. (2012, noviembre 30). Vogue México [Revista en 
línea]. Disponible en:  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/el-glam-rock-esta-de-regreso/1784 
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Tabla 1: Talles niños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Suárez, A. Comunicación personal, 24/09/15, British Standards Institution 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TABLA de TALLES  JOVENES MUJERES   11 a 16años  
 

Talle/Edad (años)    11/12       13/14       15/16       

 

INCRE 

MENTO 
Estatura (cm) 

Peso (kg) 

 

150          160           170 

43              50            58 

 

+10cm 

+7-8kg 

 

 

Cont de Cuello 

 

Cont.Pecho 

 

Cont.Cintura 

 

Cont.Cadera 

33             34.5           36 

 

76              81             86 

 

64              66             68 

 

84              89             94 

 

+1,5cm 

 

+5cm 

 

+4cm 

 

+5cm 

 

Ancho de Espalda 

 

Largo Talle Delantero 

 

Altura de Sisa 

 

Hombro 

31,5           32,8          34 

 

35              37             39 

 

17,5           18,5         19,5 

 

11             11,5            12 

+1,2cm 

 

+2cm 

 

+1cm 

 

+0,5cm 

Largo de Manga 

 

Cont. de Brazo 

 

Puño 

53             56               59 

 

23             25               27 

 

14,5          15             15,5 

+3cm 

 

+2cm 

 

+0,5cm 

Tiro 

 

Cont. de Muslo 

 

Largo de Pantalón 

 

Largo de Entrepierna 

25             27              29 

 

44             49              54 

 

84             90            96 

 

58              62            66 

+2cm 

 

+5cm 

 

+6cm 

 

+4cm 
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Tabla 2: Talles jóvenes mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Suárez, A. Comunicación personal, 24/09/15, British Standards Institution. 
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Tabla3: Marketing transaccional vrs marketing experiencial. 
 

Marketing transaccional  Marketing experiencial  

Enfoque de las características y ventajas 

funcionales de los productos  

Enfoque centrado en las experiencias del cliente. 

Conectan al cliente con la marca y la empresa.  

Enfoque en unas categorías de producto y una 

competencia estrechamente definidas  

Enfoque centrado en la forma de consumir. El consumo 

es definido como una experiencia holística.  

Los clientes son racionales en la toma de 

decisiones  
Los clientes son individuos racionales y emocionales  

Los métodos y herramientas son analíticos, 

cuantitativos y verbales  

Amplia gama de métodos de investigación, no vinculados 

a ninguna corriente metodológica.  

 
Fuente: Magro,L. (2013). Marketing Experiencial:Una nueva tendencia del marketing. Proyecto fin de Master 
en Administración y Dirección de empresas. Universidad de Oviedo. 
 
 
Tabla 4: Costos molderia y confección. 
 

Costos molderia y confección  
 

Prenda 

Costo 
(dólares 
americanos) Cantidad Costo total aproximado 

Remera $13 5 63,5 

Camisa $13 3 $38 

Vestido 14,2 4 56,8 

Falda 12,3 4 49,2 

Pantalón 14,5 3 43,5 

Saco 15,8 4 63,2 

Total 
 

23 $314 
 
Fuente: Llerena, M. Comunicación personal, 08/11/15. 
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