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Hoy es necesario que el 
diseño de vestuario 
construya océanos azules 
que garanticen el futuro
a partir de Crear nuevos productos y servicios con alto valor agregado.   





Crear nuevos modelos de 
negocio
a partir de productos o 
servicios desde el diseño de 
vestuario.

Reto//



Miércoles/Reto/asesoría/trabajo

Jueves-trabajo en equipo

Viernes > entrega
lugar > aula multipropósito bloque 10 5to piso

Horario> 1:00pm – 2:00pm montaje

2:00pm – 6:00pm entrega



1
Rueda de Inversión



2
Elevator pitch



3
Shark Tank



Fundamentos

Taller 1

Taller 2

Núcleo 1

Núcleo 2

Núcleo 3

Módulos

ascensor ascensor ascensor



1. NUEVA IDEA DE NEGOCIO



Básicamente una idea de negocio suele estar 

basada en un  producto o servicio de:

1. Necesidades insatisfechas 

2. Necesidades actuales que se proyectan en el 

futuro inmediato. 

3. Nuevas necesidades que se pueden presentar en 

el futuro. 

4. Inquietudes e intereses personales 

5. Deficiencias en productos y servicios existentes

Todos los productos y servicios que están en el 

mercado se venden porque:

• Resuelven un problema.

• Dan solución a una necesidad.

• Satisfacen una pasión.





La nueva propuesta debe 

estar centrada en:

 La necesidad que cubre tu producto o servicio. 

Si tu idea de negocio cubre una nueva necesidad 

tendrás muy poca competencia.

 Clientela potencial: ¿A quién está dirigido? 

Hay que concretar las características esenciales 

que definen al consumidor objetivo.

 Competencia: Hay que hacer un análisis de 

cómo se satisfacen las necesidades hoy los 

consumidores objetivo.

 Valor añadido: Es la parte en la que queda 

plasmado en que se va a diferenciar tu propuesta, 

qué va a hacer que se convierta en la mejor 

opción para los consumidores.

Las fuentes de las ideas de negocio son muy 

diversas y variadas, pero todas persiguen 

un objetivo común: 

encontrar el producto o servicio que hará que los 

clientes sientan que solucionan algo, incluidas 

sus pasiones o deseos.





2. PRODUCTO / SERVICIO



Las Diferencias: 

• Los productos son tangibles, es decir, 

se pueden tocar y apreciar por el 

resto los sentidos. 

Los servicios son intangibles. 

• Los productos, en general, son 

ofertas estándar y los servicios son 

heterogéneos y variables.



A. Imaginación y Creatividad
El mercado es inmenso, y generalmente las ideas más 

sencillas y simples son las que más triunfan. O sino, piensa 

en                          … Hay que imaginarse todo lo que hoy 

no esta solucionado!

B. Formación y experiencia
Los conocimientos adquiridos junto con la experiencia 

pueden dar lugar a muy buenas ideas. 

por publicidad.

Fuentes de desarrollo para una nueva Idea de Negocio:



C. Nuevas Tecnologías

Otro factor para estudiar, pues su inalienable 

característica de cambio y evolución continua 

hacen de estas una fuente inagotable de ideas 

y recursos.

D. Cambios en el entorno

Es un punto muy relacionado con el anterior, ya 

que al igual que nuestro entorno es cambiante, 

nuestras necesidades también lo son.

E. Necesidades sin cubrir

Percatarse a tiempo de los servicios mal 

prestados que no satisfacen al cliente puede ser 

la antesala de una oportunidad de negocio.



Para concretar el problema tus clientes serán la 

piedra angular en la que apoyar toda la estructura de 

tu idea de negocio. 

F. Hazte preguntas

Tendrás que empezar haciéndote preguntas como 

las siguientes:

 Definir el contexto (desde los usuarios, desde los 

lugares, desde los sectores productivos, etc.)

 ¿Por qué?, ¿que esta pasando?

 ¿Cómo actúan Los usuarios y los contextos frente a 

esos problemas?

 ¿Cuál es el origen de los problemas?

 Analiza las respuestas y saca conclusiones. Es 

probable que en el momento en que cotejes con los 

clientes las soluciones que has encontrado cambien 

tus conclusiones.





G. Analiza qué tipo de 

problema estás tratando de 

solucionar
En general, existen los siguientes tipos de 

problemas que puedes solucionar 

con un negocio:

• Problema oculto. Tus potenciales clientes 

tienen un problema, pero no son conscientes 

de ello.

• Problema “pasivo”. Los clientes tienen un 

problema, pero no les preocupa la solución.

• Problema “activo”. Tienen un problema y han 

buscado una solución sin éxito.

• Problema urgente. El cliente tiene un problema 

urgente y busca una solución rápida porque la 

que tiene no le sirve.
Enamórate del problema 

y no de la solución



H. Define la solución

• Qué se va a hacer, por qué se va a hacer y 

cómo funciona.

• Cuál es su propuesta de valor?, su diferencial?



Reglas básicas:

No realizar críticas, evitar las ideas 

preconcebidas, evitar bloqueos culturales, 

prejuicios, etc., sentirse totalmente libre de 

expresar cualquier “insensatez”. NO HAY 

LIMITES
• Huir del convencionalismo, se puede 

cambiar lo existente, no todo está 

inventado, 

no hay que dar nada por 

sentado.
• A mayor número de ideas, mejores 

resultados. Fundamentar sus ideas en 

otras. Apoyarse en otras ideas para crear 

nuevas.

Importante:
• Pensar en el futuro pero innovando en el 

presente (no se puede producir algo que 

puede cubrir una necesidad que se dará 

dentro de 15 años). 

• Analizar las oportunidades y contrastarlas 

en tu entorno (“Brainstorming”)

• Empezar por algo pequeño, los errores 

serán más fáciles de corregir, y el “gran 

negocio” puede surgir de una idea 

sencilla



3. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE





Un producto mínimo viable será el 

PROPTOTIPO, la versión 1.0 de tu producto 

que permite recolectar, con el menor 

esfuerzo posible, la máxima cantidad de 

conocimiento validado sobre tus 

potenciales clientes. 

Se utiliza para obtener información rápida y 

cuantitativa del mercado sobre producto, o 

de algunas funcionalidades en particular.

Un MVP puede tener muchas formas: 

Un video, una maqueta, una web,... 

cualquier soporte que sea útil para validar 

nuestras suposiciones puede ser un MVP, lo 

importante es mostrar cómo funciona y que 

el consumidor objetivo lo pueda validar.

“Para no crear algo que nadie quiera, vamos a 

escuchar a las personas que van a comprar” 













No sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla

y comprobar su viabilidad.

(Con un consumidor potencial)

4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA



METODOLOGÍA 

1. Plantear 10 problemas u oportunidades

1. Hacer selección por el más disruptivo, el que 
genere más pasión entre los diseñadores y el que 
tenga un potencial más alto de clientes. 

2. Proponer 10 soluciones.

3. Clasificarlas como producto o servicio.

4. Enriquecer una solución final con la mejor 
combinación de las anteriores.

5. Hacer un prototipado para validar con el 
consumidor potencial.

6. Rediseñar a partir de la validación.

7. Montar el producto mínimo viable.



¿QUE SE ENTREGA?

1. Un infográfico (descargar formato)
2. Prototipo del producto o servicio. (MVP)

Infográfico Prototipo

MVP
Contiene:

Problema u Oportunidad
Máx. 30 palabras.

Definición de la solución.
Máx. 30 palabras.

Funcionamiento de la solución 
(Producto o servicio).

Máx. 30 palabras.
3graficos o imágenes.

Consumidores potenciales.
Máx. 30 palabras. 
Debe contener cifras.

Resultados de la validación.
3 gráficos ó imágenes
Conclusiones, Max. 30 palabras.



RUTA DE TRABAJO

Problemas / Oportunidades Validación Clientes

Producto

Servicio

1 2 3 4



RUTA DE PRESENTACIÓN

Elevator PitchRueda de inversión

1 2

Shark Tank

3



1. Debes convencerte de que tu idea eres tú mismo.

2. Toda idea es la solución a un problema o situación específica, por lo 
tanto, el segundo paso será investigar las causas del problema. “Un 
problema bien planteado es un problema casi resuelto”.

3. No plantees la solución que brinda tu idea atacando a alguien más o 
provocarás que te vean con pocos argumentos, conocimiento y dominio 
del asunto.

4. Cuenta con información adicional para que apoyes tu idea. 

6. Deja muy claro los beneficios de tu idea. 

7. Muestra las evidencias que comprueban la efectividad de tu idea. 
Evidencia situaciones comunes a las experiencias de la audiencia; o bien, 
utilizar estadísticas y porcentajes.

8. Haz un resumen astuto y breve, puede ser una simple frase, con la 
solución que propones.

10. Evidencia cuantas personas hoy son susceptibles a requerir la solución 
y cuantas de alguna manera (cuenta cual es esa manera) se vincularan 
en un futuro.

Una RUEDA DE INVERSIÓN necesita que le muestres una nueva idea de 

negocio, teniendo en cuenta:



Por lo tanto, debemos considerar que 

para lograrlo tendremos que centrarnos 

en:

• Despertar su curiosidad, hablando sobre 

conceptos clave y sin profundizar en exceso, 

pues esto resta tiempo y fuerza, lo cual 

desviará el interés de nuestro interlocutor.

• Generar empatía, mostrándonos expertos pero 

conocedores de las necesidades y haciéndolo 

participe de estas necesidades,

• Cerrando la oportunidad para que el 

interlocutor se sienta interesado en reunirse 

ampliamente a escuchar la idea y 

entienda cómo puede participar del éxito de 

la misma.

El ELEVATOR PITCH es una técnica de planificación 

de discursos útil para aprender a exponer nuestra 

idea de negocio o marca, y que parte de un 

escenario: 

La necesidad de convencer a un inversor potencial o 

un aliado estratégico, en el tiempo que tarda 

en llegar un ascensor a su destino. 



1. Conoce tu propuesta. “Muéstranos todas las dimensiones 

de lo que estas proponiendo, no seas culebrero, pero si 

enfático para que no dejemos pasar esta oportunidad”.

2. Sé abierto, no contradictor. Debes estar abierto a las 

perspectivas de otras personas. 

3. Relájate, respira, repite. “Para conseguir inversión en Shark 

Tank recuerda desacelerar y contar una historia. Tienes que 

relajarte, respirar profundamente, controlar tu ritmo y calmar 

tu mente. Cuéntanos tu historia y deja que tu pasión por el 

negocio brille”.

4. Sé “Tom Brady”. “Tienes que ser un apasionado de una 

cosa. Sé genial en una cosa. Se de talla mundial en una 

cosa”.

5. Mantenernos al borde de nuestros asientos. “Lo más 

importante es que debes involucrarnos. Es tu trabajo hacernos 

escuchar. Queremos aprender de ti y ser inspirados por tu 

exposición. Captura nuestra atención, destácate, 

¡sé diferente!”

El SHARK TANK recomienda que:



HERRAMIENTAS





REFERENCIAS 
Y EJEMPLOS







Todo en tu bolsillo se mantiene seco, 

30 m/100 pies bajo el agua! 

La máscara de respiración urbana para ciudadanos 

globales conscientes de la salud

Forma y función en tu primera capa. Con dos bolsillos a 

prueba de sudor, tu entrenamiento nunca será el mismo.





Un juguete de escritorio de alta calidad inusualmente 

adictivo diseñado para ayudarte a concentrarte. 

Amabrush es un nuevo y revolucionario cepillo de 

dientes que cepilla tus dientes automáticamente,

todo a la vez, en solo 10 segundos. 







TOMS, la marca de calzado que fundaron el
estadounidense Blake Mycoskie y el argentino
Alejo Nitti, está celebrando su primera década
este año.

La compañía está basada en la idea solidaria del
uno por uno. Se trata de un modelo de negocios
con el que se ayuda a las personas con ciertas
necesidades a partir de los productos vendidos.
Es decir que por cada par de zapatos que se
comercializa, se dona otro par.

TOMS llevó el calzado del gaucho rediseñado
fuera de las fronteras del campo argentino y hoy
lo usan muchas celebridades de Hollywood.

https://fashionunited.co/noticias/moda/toms-y-su-innovador-modelo-de-negocios-del-uno-por-uno/2016013020940

https://fashionunited.co/noticias/moda/toms-y-su-innovador-modelo-de-negocios-del-uno-por-uno/2016013020940


Este proyecto representa al primer servicio de lavandería
gratuito para personas sin hogar.

Orange Sky arrancó su actividad en el año 2014 cuando dos
amigos, Nic Marchesi y Lucas Patchett, tomaron la decisión de
crear sobre una antigua camioneta una especie de lavandería
ambulante. Dicho invento constaba de dos lavadoras y dos
secadoras que iban a estar enfocadas a limpiar las prendas de
aquellas personas de la ciudad de Brisbane que no tuvieran
hogar.

En la actualidad, Orange Sky cuenta con la flota de lavanderías
ambulantes más grande del mundo.

Sus creadores decidieron aprovechar el “momento valle” entre el
lavado y el secado de las prendas in situ, que dura
aproximadamente unos 60 minutos, para conversar con las
personas sin hogar.

https://www.themonopolitan.com/2017/12/orange-sky-lavanderias-moviles-para-personas-sin-hogar/page/2/

https://www.themonopolitan.com/2017/12/orange-sky-lavanderias-moviles-para-personas-sin-hogar/page/2/


Cada vez son más las empresas que están luchando en contra
el impacto ambiental y social de la “moda rápida”. Este es el
caso de Wado, una marca española de zapatos sostenibles que,
por cada par vendido, planta dos árboles por ti.

Los emprendedores se inspiraron en los sneakers ochenteros
para crear un calzado minimalista y unisex. La producción se
realiza con salarios justos en fábricas de Portugal y sin utilizar
cromo, uno de los químicos más tóxicos que existen. El costo
por cada par es de 99 euros, pero, si los compras por la
plataforma de crowdfunding Indiegogo, los conseguirás en 85€
y contribuirás a la reforestación de la zona Khasi Hills al Noreste
de la India.

https://www.themonopolitan.com/2018/06/wado-la-marca-de-zapatos-que-planta-arboles-por-ti/

https://www.themonopolitan.com/2018/06/wado-la-marca-de-zapatos-que-planta-arboles-por-ti/


Con su par de zapatos ajustables, el emprendedor
Kenton Lee simplemente quería ayudar a los niños del
orfanato en Nairobi, Kenia, donde trabajó durante seis
meses. Once años después de esa idea, ha logrado
distribuir más de 120,000 zapatos que duran cinco años
en 94 países.

Creo en la compasión práctica, en productos simples que
puedan ayudar a vivir a personas en extrema situación
de pobreza. Estos zapatos pueden servir durante cinco
años porque aumentan hasta cinco tallas, mejorando sus
vidas y su salud. Por 15 dólares [unos 13 euros] se puede
adquirir un par para un niño que podrá utilizarlos por un
período de hasta cinco años", cuenta Kenton.

http://trendingformacion.es/actualidad/the-shoe-that-grows-el-zapato-inteligente-y-de-apoyo-que-crece-hasta-cinco-tallas/

http://trendingformacion.es/actualidad/the-shoe-that-grows-el-zapato-inteligente-y-de-apoyo-que-crece-hasta-cinco-tallas/


Stacey Steffe y Jeannine Romo, son las creadoras de la
primer boutique sobre ruedas de Los Ángeles. El proyecto
inició en el 2011 con la misión de ofrecer una selección de
moda femenina creada por diseñadores emergentes.

Le Fashion Truck, ha robado la atención de la prensa
internacional por su diseño y potencial comercial. El
concepto es una alternativa para todos aquellos que
buscan emprender y no tienen el capital para montar una
tienda. Según la propias emprendedoras, la inversión
inicial para poder echar a andar su negocio fue de 20 mil
dólares.

https://www.themonopolitan.com/2015/07/le-fashion-truck-boutique-de-moda-femenina-sobre-ruedas/

https://www.themonopolitan.com/2015/07/le-fashion-truck-boutique-de-moda-femenina-sobre-ruedas/


Raubdruckerin, es un colectivo de artistas y
diseñadores basado en la ciudad de Berlín.
Estos emprendedores, se encargan de crear
playeras y bolsos con impresiones de la
infraestructura pública, especialmente con
tapas de alcantarillas y rejas de desagües.

El objetivo de este colectivo, es resaltar el arte
urbano que existe en las ciudades y, que
normalmente, todos pasamos por alto. La idea
es que sus creaciones sirvan como impulso
de la cultura cotidiana y nos reconecten con un
momento y espacio específico.

https://www.themonopolitan.com/2016/08/raubdruckerin-prendas-impresas-en-alcantarillas/

https://www.themonopolitan.com/2016/08/raubdruckerin-prendas-impresas-en-alcantarillas/


Sharewear, es el clóset de todos. Se trata de
una plataforma en la que puedes obtener y
compartir moda de diseñador por periodos
temporales.

Esta startup, ha creado una mega colección de
prendas provenientes de diseñadores suecos.
Se trata de una colección que no puedes
comprar con dinero, pero que sí puedes
obtener a manera de préstamo por una
semana. Para lograrlo, tienes que buscar posts
con el hashtag #sharewear en Instagram y
comentar en la foto de la prenda que te
interese.

https://www.themonopolitan.com/2016/02/sharewear-moda-lista-para-compartir/

https://www.themonopolitan.com/2016/02/sharewear-moda-lista-para-compartir/


Repurpose Schoolbags, es la startup que fusiona el
reciclado, la energía solar y la educación en un solo
objeto. Se trata de una línea de mochilas escolares
creadas a partir de bolsas de plástico recicladas.

Cada mochila de Repurpose Schoolbags, es creada
a partir de 20 bolsas de plástico. Además de su
moderno diseño, estas mochilas también cuentan
con un panel solar integrado que se carga durante
el día, y además, permite a los pequeños
estudiantes convertir esa carga en luz para estudiar
por la noche.

https://www.themonopolitan.com/2016/03/repurpose-schoolbags-mochilas-con-proposito/

https://www.themonopolitan.com/2016/03/repurpose-schoolbags-mochilas-con-proposito/

