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Resumen 

 

CRE@ es una plataforma virtual donde somos los 

intermediarios en la venta de tendencias de moda entre 

diseñadores y los clientes, el mercado que queremos 

incentivar es la industria de ropa infantil que permita a los 

clientes y/o empresarios tener modelos exclusivos de 

calidad, que sean diferentes a los diseños comúnmente 

conocidos y así mismo que permita a los diseñadores 

explotar al máximo sus habilidades artísticas en los 

diseños que propondrán y cuya finalidad será crear 

tendencias.  

 

El negocio está centrado en dos fases fundamentales, la 

primera fase es la inclusión de diseñadores de ropa de niño 

que deseen marcar tendencia con sus diseños y la segunda 

fase será la de involucrar a todo a aquel empresario y/o 

cliente que desee adquirir dichos patrones en diseño para 

iniciar su producción masiva.   

 

Actualmente, “El sector textil en Colombia según 

datos informados a través de la cámara de comercio de 

Bogotá es uno de los más representativos de la 

economía nacional representando el 6% del PIB y que 

representa el 24% del empleo en el país. Los tratados 

de libre comercio de Colombia dentro de Mercosur 

facilitan las importaciones y exportaciones de textiles 

con aranceles del 0% incentivando a toda la región a 

promover este sector económico, el gobierno nacional 

ha puesto en marcha planes para frenar el contrabando 

y promover créditos financieros para la industria 

textil.” 2 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

 

Por ende, aprovechando las oportunidades económicas 

actuales que brinda el gobierno nacional para impulsar el 

sector económico textil, apuntamos a fomentar una 

herramienta Fintech que integre a empresarios y 

diseñadores de moda brindándoles una solución en la 

intermediación para la creación de diseños y modelos 

textiles que generen tendencias para su posterior 

comercialización hacia el consumidor a través de los 

                                                           
1  Estudiantes de Especialización en Gerencia y Administración Financiera de la Universidad Piloto 

de Colombia.   

microempresarios. Teniendo como valor agregado el 

cuidado del medio ambiente y eliminando del proceso de 

producción los químicos textiles que afectan gravemente 

el medio ambiente y así contribuir como empresa a la 

disminución de los efectos del cambio climático.  
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Abstract 
 

CRE@ is a virtual platform where we are the 

intermediaries in the sale of fashion trends among 

designers and customers, the market that we want to 

encourage is the children's clothing industry that allows 

customers and entrepreneurs to have exclusive quality 

models, that they are different to the commonly known 

designs and likewise that it allows the designers to exploit 

to the maximum their artistic abilities in the designs that 

they will propose and whose purpose will be to create 

tendencies. 

 

The business is focused on two fundamental phases, the 

first phase is the inclusion of children’s clothes designers 

who want to mark trends with their designs and the second 

phase will be to involve employer and client who wishes 

to acquire the design to start its mass production. 

 

Currently, "The textile sector in Colombia according 

to data reported through the Chamber of Commerce of 

2 https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/20182/Febrero-

2018/Industria-Textil-Colombiana-2018-telas-inteligentes-y-tendencias-ecologicas 
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Bogotá is one of the most representative of the national 

economy representing 6% of PIB and representing 

24% of employment in the country. Colombia's free 

trade agreements within Mercosur facilitate imports 

and exports of textiles with 0% tariffs encouraging the 

entire region to promote this economic sector, the 

national government has put in place plans to stop 

smuggling and promote financial credits for the textile 

industry.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

 

Therefore, taking advantage of the current economic 

opportunities offered by the national government to 

promote the textile economic sector, we aim to promote a 

Fintech tool that integrates entrepreneurs and fashion 

designers by providing a solution in the intermediation for 

the creation of textile designs and models that generate 

trends for its subsequent commercialization to the 

consumer through micro entrepreneurs. Taking as an 

added value the care of the environment and the 

elimination of the production process, the chemical 

products that seriously affect the environment and also 

contribute to the reduction of the productivity of the 

effects of climate change. 

 

 

Key Words  

 

 Blockchain 

 Designers 

 Ecological Materials 

 Exclusivity 

 Fashion 

 Fintech 

 Intermediaries 

 Microentrepreneurs 

 Models 

 Patterns 

 Trends 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

CRE@ surge de la necesidad de darle un nuevo impulso 

al sector textil colombiano, especialmente a los pequeños 

empresarios a través de factores diferenciadores que les 

permitan competir en el sector. 

 

La industria textil colombiana, a pesar de ser una de las 

más antiguas del continente, ha atravesado durante los 

últimos años por una serie de altibajos, especialmente 

durante el 2017. Estas crisis han sido ocasionadas, entre 

otras razones, por la entrada desmesurada de mercancías 

provenientes de países asiáticos a muy bajo costo y 

muchas otras de manera ilegal, lo cual hace bastante 

complicado competir bajo este escenario.  

 

En vista de un panorama confuso, pero conociendo el 

potencial de la industria textil en Colombia, nace la idea 

de crear una plataforma de fácil acceso para diseñadores 

y usuarios, que busca brindar un valor agregado en las 

prendas que actualmente se comercializan en el sector de 

moda infantil, generando diseños únicos y con las últimas 

tendencias de la moda.  

 

Lo que se pretende al desarrollar este proyecto es 

promover el diseño y la fabricación nacional, de tal 

manera que le permita al sector textil generar nuevos 

empleos y mejorar la situación de las familias que se han 

visto golpeadas por la fuerte crisis.  Asimismo, Cre@ se 

enfocará en promover diseños con materiales amigables 

con el medio ambiente, lo cual servirá, además de reducir 

el impacto medioambiental, como palanca para hacer más 

atractivos los diseños.  

 

 

MISIÓN 

 

Somos una plataforma tecnológica de interacción entre 

diseñadores y microempresarios, que busca ofrecer 

diseños exclusivos de moda infantil para niños con edades 

entre 1 y 10 años, que les permitan a los usuarios tener un 

factor diferenciador dentro de sus negocios.   

 

 

VISION 

 

Ser reconocida como la primera plataforma digital de 

tendencias en moda infantil por medio de ideas 

innovadoras y que aportan al crecimiento de la industria 

textil.   

 

2. MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

De acuerdo a la información dada por el gobierno 

nacional de mano del recién salido presidente Juan 

Manuel Santos el pasado 25 de agosto de 2018: 

 

“El sector textilero en Colombia será protegido ante 

uno de los males más conocidos en nuestro país que es 

la ilegalidad y la corrupción. Para combatir dicha 

ilegalidad, el gobierno ha puesto a disposición de los 

empresarios textileros una línea de crédito en dólares 

que se otorgará por Bancoldex, esto también es con el 
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fin de incrementar las exportaciones de este sector.”3 

(Dinero, 2016) 

 

Aprovechando esta gran oportunidad del gobierno en 

vista de generar mayores exportaciones en el sector textil, 

es que creemos que los microempresarios tienen su gran 

momento de fabricar diseños nuevos que provengan de 

diseñadores que crean en la innovación y estén enfocados 

en la creatividad para marcar tendencias en ropa infantil 

ya que dentro de este sector del mercado hay muy poca 

innovación en diseños colombianos. Es decir, siempre se 

encuentra la misma ropa con diseños muy similares lo 

cual se vuelve una oportunidad a desarrollar y más aun 

involucrando al microempresario colombiano a usar 

textiles que no atenten contra el medio ambiente.  

 

Es importante resaltar que en Colombia, el ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, también ha implementado 

10 acciones claras y concretas que buscan frenar la caída 

en la demanda interna en el consumo de textiles y 

confecciones(…), con ello pretende también incentivar al 

microempresario colombiano a que salga de la 

informalidad y deje de un lado el contrabando, para ello 

el gobierno impulsó la nueva ley de anti-contrabando que 

será de gran utilidad para el sector, también el gobierno le 

apunta a regular los precios de los textiles a fin de ser 

competitivos y que puedan ser adquiridos por los 

pequeños empresarios colombianos.4  

 

Sobre todas estas propuestas latentes emitidas por el 

gobierno nacional en beneficio del mercado textil es 

donde los microempresarios están ante su momento de 

invertir en el negocio de tal forma que la economía del 

sector esté incentivada y de su mano brindando trabajo a 

familias que estén involucradas en la cadena de proceso, 

entre ellas estarán a los diseñadores, profesionales y no 

profesionales ya que a partir de sus diseños los fabricantes 

de ropa podrán reproducir sus diseños a pequeña, mediana 

y gran escala.  

 

Pero no solo debemos tener en cuenta las opciones 

propuestas por el gobierno nacional en los últimos meses, 

sino además tenemos que comprender a los consumidores 

finales. Durante los últimos años, los hábitos de consumo 

en muchas partes del mundo incluida Colombia se han 

diversificado de tal forma que el consumidor final no solo 

tenga en cuenta para su decisión de compra el precio y el 

diseño sino también y no menos importante los materiales 

con los cuales está realizada la prenda de vestir.  

 

                                                           
3
https://www.dinero.com/empresas/articulo/el-gobierno-anuncia-ayudas-para-el-sector-

textil/226185 
4 https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Julio/MinComercio-

dio-a-conocer-plan-para-impulsar-el-sector-textil-y-de-confecciones 

Reciente para ello, la organización Greenpeace realiza 

campañas a nivel mundial para que productores, 

fabricantes, empresarios y también diseñadores, antes del 

2020 eliminen de su materia prima las 11 sustancias 

químicas que se han identificado como las que más 

contribuyen a la destrucción del entorno generando 

grandes impactos ambientales a futuro y no siendo 

sostenibles. A continuación, citamos el apartado escrito 

por la empresa Europea instalada en Madrid España, 

Sustainable Brands Madrid respecto al detalle de los 

químicos identificados:  

 

“Alquifenoles, por ser persistentes, bioacumulables y 

tóxicas (PBT) en los tejidos corporales; ftalatos, 

calificados como muy dañinos para la reproducción en 

mamíferos; retardantes de llama bromados y clorados, 

catalogados como “sustancias peligrosas prioritarias” 

según la legislación comunitaria; colorantes azoicos, 

prohibidos por la Unión Europea por liberar sustancias 

químicas; compuestos orgánicos de estaño, por 

persistir en el medio ambiente y posible afectación a 

los sistemas inmunológico y reproductivo; 

perfluorados (PFCs), por persistir también en el medio 

ambiente y acumularse en el tejido corporal a través de 

la cadena trófica (pudiendo causar daños en el hígado); 

clorobencenos, relacionados con afecciones al hígado,  

tiroides y sistema nervioso central; disolventes 

clorados, por considerarse sustancias que agotan la 

capa de ozono y que pueden persistir en el medio 

ambiente; clorofenoles, altamente tóxicos para los 

seres humanos y que pueden afectar a muchos 

órganos; y las parafinas cloradas de cadena corta 

(PCCC), altamente tóxicos para los organismos 

acuáticos, no se degradan fácilmente en el medio 

ambiente y tienen un alto potencial para acumularse en 

organismos vivos”5 (Sustainable Brands Madrid, 

2018) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y orientándolo a nuestro 

proyecto, los participantes del proceso tendrán la 

oportunidad de acogerse a las políticas de nuestra Fintech 

que garantizará que todos aquellos que se inscriban en 

nuestras bases de datos procurarán no usar en sus procesos 

y por ningún motivo los químicos anteriormente 

señalados y así contribuir al buen desarrollo y 

mantenimiento sostenible de nuestro medio ambiente.   

 

En este orden de ideas, estamos apuntándole a un sector 

que está siendo actualmente motivado por el gobierno 

nacional a toda marcha. Está implementando nuevas leyes 

como la ley de contrabando y así mismo aprovechando 

5 http://sustainablebrandsmadrid.com/blog/la-industria-textil-y-el-medio-ambiente/ 
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este buen momento del sector textil queremos que los 

microempresarios textileros manufactureros se vean 

beneficiados de tales acciones siendo nosotros la 

intermediación entre la pregunta principal que tienen los 

fabricantes de ropa al inicio del proceso ¿Cuál modelo o 

diseño vamos a producir? Y la pregunta principal que 

tienen los diseñadores de moda y/o diseñadores de 

textiles: ¿Tengo una idea, pero a quién la venderé? 

Somos entonces un ente que girará entre el diseñador y el 

empresario, de tal manera que el primero obtenga ingreso 

por vender su diseño a nuestra plataforma solo si el 

empresario opta por adquirir su diseño. Dicha 

remuneración económica estará para el diseñador en un 

monedero virtual que generará una rentabilidad; si este 

decide permitirnos realizar inversiones con este dinero en 

productos financieros tales como CDT´s. La 

administración de los dineros que nuestros diseñadores 

obtengan será vigilada a través del blockchain 

garantizando así la trazabilidad de las operaciones. 

 

La herramienta de negocio ayudará a identificar a los 

diseñadores estrella que irán escalando e identificándose 

con premiaciones virtuales que conlleven símbolos o 

colores para que los clientes a medida que vayan 

adquiriendo tengan más confiabilidad de la seriedad de 

los productos ofrecidos. De esta manera garantizaremos 

una motivación constante a la competitividad entre los 

mismos diseñadores. Desde el punto de vista del 

empresario y/o manufacturero será la “herramienta 

perfecta para iniciar un proceso de producción a gran 

escala, esto permitirá usar de manera más competitiva  las 

tecnologías modernas que actualmente existen en el país 

colombiano.”6 (El Pais, 2016) 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Estudio de Mercado 

 

Colombia 

 

En Colombia, “El 2017 fue un año de grandes altibajos 

para la industria textil colombiana, esto debido a la 

gran penetración en el mercado de empresas 

extranjeras “low cost” y “fast fashion” que se viene 

dando en el país en los últimos años, sin embargo, la 

Cámara de Comercio de Medellín y la Asociación 

Nacional de Empresarios, expusieron cifras 

alentadoras acerca del movimiento textil. Según 

la Cámara de Comercio de Medellín, en julio del 2017 

se liquidaron tan solo 36 empresas textiles, con 755 

                                                           
6 https://www.elpais.com.co/economia/novedades-tecnologicas-en-el-sector-de-la-confeccion.html 
7 https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/20182/Febrero-

2018/Industria-Textil-Colombiana-2018-telas-inteligentes-y-tendencias-ecologicas 

millones de pesos, mientras que se constituyeron 190, 

y si les sumamos a estas últimas 

aquellas empresas que aumentaron su capital, el 

número ascendería a las 218, las cuales facturaron un 

total de 17.306 millones de pesos.” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018) 

 

Se vuelve a reiterar la importancia de nuestra idea de 

negocio planteada con lo siguiente:  

 

“Para el 2018 las tendencias parecen ir dirigidas hacia 

un público más consciente y que busca una mayor 

cohesión en la industria textil, es decir, que no esperan 

solo recibir prendas que los hagan lucir bien, sino que 

trascienden este concepto a uno de mayor 

funcionalidad, ofreciendo así nuevos desafíos 

tecnológicos, pero abriendo también 

las oportunidades hacia escenarios más incluyentes 

de consumidores con responsabilidad social y 

ambiental.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

 

La industria textil quiere innovar y ser parte del 

crecimiento, con la aplicación seremos parte de este 

proceso y se contribuirá a crear diseños con tendencia. 

Adicional, se creará un espacio donde el cliente se 

concientice de su responsabilidad con medio ambiente.   

 

Podemos ver que el “año 2018 representará un panorama 

lleno de oportunidades para la industria textil y 

de confecciones, los emprendedores que sepan 

aprovechar las nuevas tendencias impulsadas 

por consumidores preocupados por el medio ambiente, 

el comercio justo y las telas inteligentes, van a encontrar 

un gran mundo de posibilidades en este 

emocionante universo textil.”7 (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2018) 

 

Es importante resaltar el aporte del gobierno en cuanto a 

normas que motiven y que impulsen la industria textil en 

el país, se muestra que los tratados firmados y los bajos 

aranceles en varios países abren las puertas a que las 

grandes empresas textiles se expandan y logren aumentar 

la economía colombiana, de igual manera para las 

medianas y pequeñas empresas tienen un panorama 

bastante emprendedor ya que mientras las grandes 

empresas enfocan sus mercados a las exportaciones, los 

otros pueden aprovechar la oportunidad para abarcar el 

territorio nacional y poder crecer de una manera 

significativa. 
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Por tal motivo nuestra aplicación abre un panorama 

emprendedor a pequeños comerciantes y no solo a ellos a 

jóvenes estudiantes y diseñadores que no tienen todas las 

oportunidades de mostrar y plasmar sus diseños. 

 

3.2 Soluciones Existentes 

 

Según el estudio y la validación realizada no se 

encontraron aplicaciones que se enfoquen a lo planteado 

en nuestra idea de negocio, se pueden ver aplicaciones 

enfocadas para los diseñadores, pero para ayudas en 

cuanto a la confección y diseño de sus prendas, entre ellas 

encontramos las siguientes aplicaciones: 

 

1. SketchBook Pro 

 

 
Figura 1. Logotipo de aplicación SketchBook 

Pro. https://www.paredro.com/ 

“Esta app es básica para todo diseñador, pues permite 

crear conceptos en la iPad. Esta app también tiene una 

versión gratuita y para el iPhone. Contiene una gran 

variedad de pinceles y una interfaz que satisface la 

necesidad de bosquejar.” (Paredro, 2015) 

 

 

2. myPANTONE 

 

 

 
Figura 2. Logotipo aplicación myPANTONE. 

https://www.paredro.com/ 

 

“La app de Pantone, para smartphone. Se pueden conocer 

todas las tendencias de color, la regulación del código de 

color, entre otras cosas. Además, guarda las paletas y se 

pueden compartir a través de correo electrónico, otras 

aplicaciones de Adobe Creative.” (Paredro, 2015) 

 

                                                           
8  https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/ 

 

3. Sewing Kit 

 

 
Figura 3. Logotipo de aplicación Sewing Kit. 

https://www.paredro.com/ 

“Guarda y cataloga los patrones, telas, proyectos y 

medidas. Permite incluir un sin número de detalles, como 

en dónde adquirir la tela, si se ha lavado, etcétera.” 

(Paredro, 2015) 

 

4. Design Library 

 

 
Figura 4. Logotipo de aplicación Design 

Library. https://www.paredro.com/ 

“Esta app recopila diseños de la industria textil, por lo que 

se puede explorar hermosas selecciones de diseño de todo 

el mundo (por ejemplo, Francia, Japón y Uzbekistán), 

desde 1750 a 1990.”8 (Paredro, 2015) 

 

5. PROCOLOMBIA 

 

Acercándonos a nuestro país se evidencia la página 

PROCOLOMBIA, “en esta plataforma las empresas 

textiles colombianas ofertan sus productos de exportación 

en tejido plano, jaquard, tejido punto, tejido tricot, tejido 

raschel, decoración, acabados especiales, industriales.”9 

(Procolombia, 2018) 

 
Figura 5. Logotipo de aplicación Procolombia. 

http://catalogo.procolombia.co/es/prendas-de-

vestir/textiles.aspx 

9 http://catalogo.procolombia.co/es/prendas-de-vestir/textiles.aspx 

 

https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/
https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/
https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/
https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/
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Ninguna de las aplicaciones anteriormente mencionadas 

se enfoca en subir el diseño de ropa a una plataforma para 

comercializarlo, además no brinda la oportunidad a los 

pequeños diseñadores de empezar a mostrar sus 

creaciones. Es por ello que nuestra aplicación muestra de 

manera completa el diseño de ropa infantil brindando la 

oportunidad de que el pequeño comerciante compre y 

venda las prendas a un precio competitivo y con diseños 

colombianos llenos de tendencia. 

 

 

 

3.3 Matriz DOFA 

 

DEBILIDADES:  

 

 Falta de una política adecuada de apoyo al sector 

textil, a pesar de que la intervención del gobierno 

ha venido creciendo frente a este tema falta 

mucho más apoyo a los comerciantes y 

diseñadores colombianos. 

 

 Falta de financiamiento, esta restricción se 

presenta en mayor incidencia en las empresas 

pequeñas, ya que no tienen la facilidad del crédito 

para comprar y producir los diseños. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 El mercado textil está creciendo tanto en territorio 

nacional como internacional lo que brinda la 

oportunidad de que el pequeño empresario 

crezca. 

 

 Diseños exclusivos de los diseñadores lo que 

genera gran aceptación de los productos para que 

los comerciantes los compren y puedan 

venderlos. 

FORTALEZAS: 

 

 Todos y cada uno de los diseños son 100% 

colombianos con toda la materia prima que se 

pueda obtener en nuestro país. 

 

 La plataforma cuenta con un sin número de 

diseños los cuales se amoldan a las necesidades 

de los clientes. 

 

 Cuenta con diseños exclusivos y con una ficha 

técnica detallada, esta última informa al cliente 

sobre los materiales para confeccionar su prenda 

en pro de la conservación del medio ambiente.  

 

AMENAZAS:  

 

 Es evidente que en otros países como lo son 

China y Panamá se consiguen productos a muy 

bajos precios lo que impiden que la industria 

textil crezca de la manera que se espera. 

 

 La constante innovación en cuanto a la industria 

textil puede dañar de manera significativa los 

diseños de ropa infantil que a diario se suben a la 

plataforma. 

 

4 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1 DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

CRE@ es una aplicación que está enfocada en darle un 

nuevo aire al sector textil, principalmente al ramo de 

moda infantil, a través de la oferta de diseños exclusivos 

y con las últimas tendencias de la moda.  

 

Esta idea surge de la necesidad que tienen los pequeños 

empresarios de mantenerse en el mercado, pues el 

contrabando y las importaciones a bajo costo han acabado 

con una gran parte de ellos. Por el lado de los diseñadores 

se evidencia que es difícil encontrar un mercado para 

ofrecer sus productos de manera directa y más aún cuando 

inician su vida laboral.  

 

CRE@ se enfocará en conseguir diseñadores, 

principalmente recién graduados o como mínimo 

estudiantes que estén cursando octavo semestre en 

adelante, para que se inscriban en la plataforma y 

comiencen a subir sus diseños junto con el patronaje de 

cada uno. Por el lado de los clientes, el foco estará en los 

pequeños empresarios del sector, brindándoles factores 

diferenciadores dentro de sus negocios, tales como la 

innovación y la calidad; Además para su fabricación se 

deben sugerir materiales amigables con el medio 

ambiente. 

 

La plataforma será de fácil acceso y contendrá la 

información lo más clara posible para ambas partes, 
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además estará soportada en cadenas de bloques. Esto les 

brindará a los usuarios mayor seguridad a la hora de 

interactuar en la APP y realizar sus compras.  

 

A continuación, se describe el proceso que deberá seguir 

tanto el diseñador como el usuario/inversionista: 

 

Proceso Diseñador:  

 

 Realiza registro y pago de la membresía en la 

APP.  

 Sube fotos de sus diseños y patrones, con la ficha 

técnica sugerida.  

 Se revisan los diseños y se sugieren ajustes si hay 

lugar a ellos: Este proceso estará a cargo de un 

diseñador profesional, quien deberá evaluar la 

calidad del diseño y su viabilidad. Además, 

deberá recomendar materiales amigables con el 

medio ambiente.  

 Publicación de los diseños por un máximo de dos 

meses o hasta que se complete el número 

máximo (5) de compras por cada uno. 

  Los ingresos que se obtienen por las ventas 

realizadas serán almacenados en un monedero 

virtual. 

 El usuario podrá consultar todos los 

movimientos realizados dentro de su cuenta y 

además podrá observar el resumen de sus 

indicadores: Histórico de diseños en la 

plataforma, diseños actuales, ingresos percibidos 

por cada diseño.  

 

Proceso Usuario: 

 

 Realiza registro y pago de membresía en la APP. 

 Elige diseños y los agrega a su carrito de compras. 

 Elige tipo de compra: básica o exclusiva. 

 

Compra exclusiva: Si el usuario es el primero en 

adquirir el diseño tendrá la opción de pagar un mayor 

valor para que esté no sea ofrecido a más usuarios.  

Compra Básica: El usuario adquiere el diseño por el 

valor ofertado y esté diseñado podrá ser ofrecido a 

más usuarios. 

 

 Una vez se realice la compra se habilitará la descarga 

de toda la información sobre el diseño. Esta 

información se almacenará en la plataforma y el 

usuario podrá consultarla cuando lo requiera. 

 Podrá consultar en su cuenta el número de compras 

realizadas, diseños visualizados, tips para 

incrementar las ventas de su negocio.  

 

Financieramente el proyecto contará con el 50% de 

recursos propios y el 50% restante provendrá de recursos 

de ángeles inversores.  

Una vez la APP esté en funcionamiento se recibirán 

ingresos por los siguientes conceptos: 

 

 % de intermediación: Este porcentaje será 

descontado al diseñador del valor cobrado al 

usuario/inversionista.  

 

 Membresía: Se cobrará un valor anual a cada 

cliente por el registro dentro de la APP.  

 

 Publicidad: Dentro de la APP podrá pautar 

cualquier empresa que tenga relación con el 

negocio (talleres de costura, escuelas de diseño, 

proveedores de materias primas, etc). 

 

4.2  PROPUESTA DE VALOR 

 

Cre@ es una plataforma tecnológica de interacción entre 

diseñadores y microempresarios que les permitirá a estos 

últimos adquirir diseños exclusivos y con las últimas 

tendencias en moda.  

 

A través de esta plataforma se busca que los usuarios 

tengan un valor agregado en sus negocios y así mismo se 

promueva el diseño y la fabricación colombiana.  

 

4.3 MODELO CANVAS 
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4.4 MATRIZ PESTEL 

 

Política 
 

- El sector se verá beneficiado por las iniciativas del 

gobierno organizado por el ministerio de comercio, 

cultura y turismo para el sector textil y de confecciones. 

 

- Para 2018 el gobierno tiene planeado aumentar sus 

exportaciones en más de $1000 USD otorgando una línea 

de crédito a las Microempresas y pequeños empresarios a 

través de Bancoldex.  

 

-El ministerio Comercio, Industria y Turismo fortalecerá 

e incentivará a una mayor productividad del sector textil 

mediante capacitaciones y así aunar esfuerzos contra el 

contrabando.  

 

-La importación de confecciones a precios bajos se 

eliminó mediante a las regulaciones adoptadas por el 

gobierno nacional en noviembre de 2016, estas garantizan 

una competencia justa y equilibrada para la industria 

nacional bajo las directrices de la Organización Mundial 

de Comercio. 

 

 

 

Económicos 
 

-La tasa de desempleo según el DANE, En junio de 2018 

fue 9,1%. Se espera contribuir a disminuir este dato 

partiendo en que la aplicación propuesta necesitaremos 

participación de toda la cadena de producción (Satélites, 

Diseñadores, Proveedores de textiles, empresas de 

logística y Comerciantes) 

 

-La inflación de los últimos doce meses (de mayo de 2017 

a mayo de 2018) fue de 3,16%, también menor respecto 

al mismo periodo del año pasado, que se había ubicado en 

4,37%.  

 Socio-Culturales 

 

-El estilo de vida de la población colombiana, no tiene una 

cultura de prevención, es por ello que el índice de 

embarazo a temprana edad ha incrementado lo que genera 

que la venta de ropa infantil crezca y puedan ingresar a 

nuestra plataforma en busca de nuevos diseños. 

 

-La Informalidad de comercio apoyándose en 

importaciones ilegales chinas que evaden los controles 

aduaneros contribuye al estancamiento social y al 

desarrollo económico del país. 

 

 Tecnológicos 

 

-Las confecciones y textiles de origen vallecaucano gozan 

de alto prestigio a nivel nacional e internacional. La 

maquinaria actual para cortar, coser y perfilar, y ligada al 

uso del computador y software especializados permiten a 

un operario con un mínimo de conocimientos en 

ingeniería, cortar en menos de 15 minutos tela para 100 

camisetas. Estos forman parte de las nuevas tecnologías 

del sector. 

 

  Ecológicos 

 

-Recursos naturales limitados y contribuir al menor 

deterioro del entorno: Los clientes y/o consumidores son 

conscientes de la composición materias primas y se 

preocupará por saber si el producto es respetuoso con el 

entorno y con las personas que lo han elaborado. 

 



 9 

Legales  

 

-Gracias a la ley anti-contrabando 1762 de 2015 se facilita 

la comercialización de productos de forma legal 

disminuyendo los niveles de informalidad y de 

inconsistencias en la elaboración y calidad de los 

productos.  

 

-Se debe regir la Ley 1266 del 2008 de Habeas Data la 

cual corresponde el derecho fundamental que tiene toda 

persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella 

información que se relacione con ella y que se recopile o 

almacene en centrales de la información, teniendo en 

cuenta lo anterior se dará un buen manejo a toda la 

información obtenida por cada usuario que descargue la 

APP. 

 

5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

CRE@ al ser un intermediario entre el diseñador de moda 

y el cliente final, recibirá una comisión del 15% y del 17% 

para el último año proyectado según las ventas de los 

diseños de ropa infantil en la plataforma. El porcentaje de 

las ventas correspondientes a los diseñadores serán 

almacenadas en un monedero virtual. 

 

Se estima cobrar en el primer año por cada diseño de ropa 

infantil en promedio $400,000 pesos m/cte con una 

cantidad proyectada de 2.400 unidades en el año. El factor 

de crecimiento es del 20% tomando como referencia el 

continuo crecimiento del sector textil en cuanto a diseños 

con tendencia y exclusividad para el cliente. Adicional se 

recibirán otros ingresos por las membresías y por venta de 

diseños exclusivos. El valor de la membresía tendrá un 

precio fijo para incentivar la afiliación a CRE@ y se 

buscará ofrecer el mejor precio del mercado.  

 

Los ingresos propios y del diseñador de moda se proyectan 

de la siguiente manera: 

 

Ingresos:  

 

 
 

 

En cuanto a los costos y gastos del proyecto, se encuentra 

la contratación de cinco personas idóneas para la 

ejecución y marcha de la aplicación; su contrato será por 

prestación de servicios. 

 

Nominas:  

 

 
 

También se estiman los costos de mantenimiento y 

actualizaciones de la plataforma, servicios públicos, 

arriendo de una oficina, publicidad y marketing entre 

otros.  

 

Por otro lado, el flujo de caja permite evidenciar la 

situación del proyecto en cuanto a su liquidez. En el 

primer año, se puede ver que presenta un desempeño 

negativo, esto se da a los costos de publicidad y marketing 

de la plataforma. Para impulsar la aplicación se hace 

necesario incurrir en estos costos ya que el beneficio se 

verá reflejado en los siguientes años.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyeccion Ingresos
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Según el flujo de caja se puede evidenciar que: 

 

Flujo de caja: 

 
 

El valor presente neto del proyecto actualmente es de 

$59.249.989 pesos m/cte con una tasa interna de retorno 

(TIR) del 44,29%EA y un beneficio/costo del 1,77. La 

tasa interna de oportunidad (TIO) se estimó en un 

25%EA. Al ser un proyecto que combina finanzas con 

tecnología – Fintech sus gastos no aumentarán 

notablemente, los más representativos serán las 

actualizaciones del sistema, mantenimientos y publicidad.  

 

Según el Pay Back se puede evidenciar que el valor inicial 

del proyecto se recuperaría en cuatro años.  

 

Pay Back: 

 
 

Según el análisis financiero se puede concluir que el 

proyecto es viable y depende de una excelente ejecución; 

la inversión realizada al inicio del proyecto se recupera. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 La plataforma digital e idea Fintech incentiva a los 

microempresarios a vender nuevas tendencias en 

moda y apoyar la industria colombiana, trayendo con 

ello nuevas oportunidades de negocio a empresarios 

y diseñadores que se desenvuelvan en el sector de la 

ropa infantil. 

 

 CRE@ ayudará a generar nuevos empleos para 

mejorar la calidad de vida de las personas que deseen 

vincularse a nuestra plataforma. 

 

 El modelo de negocio desarrollado en el aplicativo 

virtual es de fácil entendimiento y al alcance de todos, 

la herramienta requiere bajos costos para su 

operación.  

 

 Los diseñadores podrán acceder a un mercado mayor 

debido a las conexiones que intermediaremos para 

comercializar sus diseños y creaciones. 

 

 La Fintech como está propuesta tiene costos bajos 

para las partes involucradas lo que permitirá mayor 

vinculación de diseñadores y microempresarios. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de un año luego de iniciada la operación debe 

analizarse los resultados obtenidos, tanto financieros 

como técnicos y administrativos que garantice 

estructurar facilidad en procesos que se prevé van a 

ser dificultosos tales como mercadeo estratégico y 

calificación adecuada para los modelos ofrecidos por 

los diseñadores.  

 

 Es importante realizar los tres primeros meses de 

trabajo un seguimiento detallado a la propuesta de 

valor ligada a los canales de distribución procurando 

destinar los esfuerzos del equipo de trabajo a los 

aspectos estratégicos enfocados a que los 

microempresarios y diseñadores conozcan la Fintech 

mediante el aplicativo de fácil uso que les garantizará 

confiabilidad en sus necesidades de diseños 

infantiles. 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores reconocen los aportes en la cohesión textual 

realizados por los Maestros Ferney Luengas, Cesar 

Orlando González, Diana Ferreira y a la Decana del 

Programa de Ingeniería Financiera, Dra. Elisa Piedrahita 

Castillo, como parte del plan de la inclusión de la 

investigación como componente fundamental en la 

formación de sus estudiantes, egresados y docentes del 

Programa. 



 11 

REFERENCIAS 

 

(2017). Camara de Comercio de Bogota. Obtenido de: 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-

Prendas-de-

Vestir/Noticias/2017/Julio/MinComercio-dio-a-

conocer-plan-para-impulsar-el-sector-textil-y-

de-confecciones 

(2018). Camara de Comercio de Bogota. Obtenido de: 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-

Prendas-de-Vestir/Noticias/20182/Febrero-

2018/Industria-Textil-Colombiana-2018-telas-

inteligentes-y-tendencias-ecologicas 

(2016). Dinero. Obtenido de: 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/el-

gobierno-anuncia-ayudas-para-el-sector-

textil/226185 

(2016). El Pais. Obtenido de: 

https://www.elpais.com.co/economia/novedades

-tecnologicas-en-el-sector-de-la-confeccion.html 

 (2015). Paredro. Obtenido de: 

https://www.paredro.com/6-apps-que-todo-

disenador-de-modas-debe-tener-en-su-iphone/ 

(2018). Procolombia. Obtenido de: 

http://catalogo.procolombia.co/es/prendas-de-

vestir/textiles.aspx 

(2018) Sustainable Brands Madrid. Obtenido de: 

http://sustainablebrandsmadrid.com/blog/la-

industria-textil-y-el-medio-ambiente/ 

 

 


