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La industria de moda es la segunda industria mas contaminante del 
planeta. Solo en Colombia se desechan en promedio mas de 1.000 
toneladas de textiles y prendas de vestir al mes que tardaran incluso 
mas de 100 años en reciclarse o deshacerse. Es por esto que se 
desarollo la opor tunidad de crear una aplicación de co-creación que 
utiliza las herramientas del Crowdvoting para la retroalimentación 
constructiva de los diseñadores emergentes colombianos como 
también la preventa de las colecciones. 

De esta manera,  podemos conocer la mente de los consumidores 
solucionando no solo el desperdicio de prendas sino tambien otro 
tipo de problemas como inventario, pre y post produccion, insights 
para el mejoramiento de marca y el ahorro del tiempo.
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PROBLEMA
Desperdicio de prendas

SOLUCIONES
Insights del consumidor

Crowdvoting

Pre-post produccion

Problemas de Inventario
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OBJETIVO
GENERAL

 Ayudar a los diseñadores emergentes colombianos para que 
puedan solucionar problemas internos de la marca gracias a la 
retroalimentación brindada por parte de los consumidores. 

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Crear una relación entre cliente/diseñador.

Tener una mayor circulación de red y publicidad gratuita del diseñador 
mediante el e-sharing.

Brindar una Retroalimentación beneficiosa para el mejoramiento de 
marca del diseñador 

Ofrecer la formulación de insights poderosos dentro de la mente de 
los consumidores.



La aplicación se creo para poder brindar un mejor servicio y experiencia de compra a los 
consumidores o clientes de los diseñadores gracias a su ayuda retroalimentaría en la cual 
los usuarios pueden opinar o votar sobre la colección o prendas en especifico. (Ej: Cuales 
les gusta mas, cuales menos y porque. ) Con esto se pretende entender al consumidor, 
conocer como piensa y porque piensa de esta manera para así poder ayudar no solo al 
crecimiento de los diseñadores como marca sino también a sus clientes. 

JUSTIFICACION
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La aplicación esta dirigida a todos las personas interesadas en el conocimiento de la 
moda y su exclusividad.

 La retroalimentación cuenta con un publico target de hombres y mujeres entre 15 a 
60 años que hagan parte de cuaqluier estrato socioecnómico. 

Para la sección de preventa existe el mismo target en cuanto a rango de edades 
pero con un estrato socioecnómico mas alto, entre 5 y 6, ya que la compra de las 
prendas pueden resultar ser mas costosa haciendolo menos asequible para estratos 
mas bajos.



Aunque el negocio de la co-creación y el Crowdsourcing en Colombia son 
todavía muy nuevos, también es valido decir que es uno creciente ya que 
cada vez estos nuevas formas de negocio interactivo están apelando con 
mayor fuerza al publico colombiano. Varias personas se han lanzado ya 
a este nuevo sector inexplorado en el país debido a la gran potencia que 
observan en el, tales son los casos como Cívico, una plataforma digital de 
información y colaboración en torno a la ciudad, que recomienda lug-
ares, eventos y noticias de Bogotá. En tan solo 10 meses mas de 20.000 
personas lograron reunir mas de 70.000 lugares y obtuvieron beneficios 
por mas de 100.000.000. Esto es tan solo un ejemplo de las empresas 
colombianas consolidadas o emergentes que introdujeron el concepto del 
crowdsourcing a sus negocios y salieron triunfantes. 

Al analizar esta información se decidió que la mejor manera de emprender 
el negocio seria mediante el App Store, aprovechando el auge de nuestra 
generación tecnológica y el uso de las aplicaciones. El App será lanzado 
para el uso y compra en Colombia. Mediante una aplicación virtual que se 
descarga en el App Store, llamada VOT. El nombre fue escogido después 
de un análisis que se realizo en cuanto la etimología  otros nombres que 
tuvieran que ver con palabras como “votar, co-creacion, o comunidad” que 
es básicamente de lo que trata el App. Al final se opto por la palabra “Vot” 
que traduce “voto” en Catalan y Rumano.  

INVESTIGACION
I



M
MARCO TEORICO

El término "'crowdsourcing'" es una contracción y un neologismo de la palabra inglesa crowd (masa de gente o 
multitud) y outsourcing ("externalización"), acuñado por Jeff  Howe en junio de 2006 en un artículo de la revista 
Wired "The Rise of  Crowdsourcing" ("El ascenso del crowdsourcing"). [2] [4] Howe explica que, debido a los 
avances tecnológicos que han permitido el consumo de electrónica a bajo coste, la diferencia entre profesio-
nales y aficionados ha disminuido. En consecuencia, las empresas pueden aprovechar el talento de la gente, por 
eso Howe afirma que "No es la externalización (outsourcing), es el crowdsourcing".

Proyectos que hacen uso de grupos de inteligencia, como el LazyWeb o el ESP Game(Juego ESP) de Luis von 
Ahn, preceden la invención de la palabra desde hace varios años. Recientemente, Internet ha sido utilizado para 
dar a conocer y gestionar proyectos de "crowdsourcing".

HISOTRIA DEL CROWDSOURCING



La idea es obtener recursos de capital humano, para cumplir con objetivos específicos, por medio 
de la creación de productos audiovisuales de forma colaborativa para catapultar un emprendimien-
to. El crowdsourcing es un modelo de producción y resolución de problemas. Normalmente, los 
problemas se difunden a un grupo de personas desconocidas mediante una convocatoria abierta 
para que estas los solucionen. Los usuarios, forman normalmente comunidades en línea y sugieren 
soluciones. Las comunidades también revisan las soluciones para encontrar errores o mejorarlas. 
Una vez decididas, las mejores soluciones pasan a ser de la entidad que propuso el problema en 
primer lugar: el convocante. A veces, las personas que propusieron las mejores soluciones son 
recompensadas. En algunos casos, este trabajo está bien recompensado, ya sea mediante dinero, 
con premios o bien con reconocimiento. En otros casos, la única recompensa es el prestigio o la 
satisfacción intelectual. Las soluciones de crowdsourcing pueden ser de aficionados o voluntarios 
que trabajan en su tiempo libre, o de expertos o pequeñas empresas que eran desconocidos para 
la organización que expuso el problema.6 Jeff  Howe ha diferenciado cuatro tipos de estrategias de 
colaboración abierta distribuida:

• Crowdfunding (financiación colectiva)
• Crowdcreation (creación colectiva)
• Crowdvoting (votación colectiva)
• Crowd wisdom (sabiduría colectiva)

¿Quiénes lo usan?
-Negocios o sites que canalizan el poder de las comunidades online
-Iniciativas realizadas por marcas que dependen del crowdsourcing
-Iniciativas de marcas que permiten a los usuarios customizar sus productos
-Competiciones o desafíos organizados por marcas basados en el crowdsourcing



Andrea Grover, comisario de la muestra de arte "crowdsourcing" de 2006, 
Phantom Captain: Art and Crowdsourcing , explicó en una entrevista que 
"crowdsourcing" elimina una barrera financiera que prohíbe a la mayoría 
de la gente a participar en el arte, ya que "el estado real de Internet es 
esencialmente libre." Grover sostiene que el principal atractivo de "crowd-
sourcing" es la satisfacción que se obtiene a través del trabajo con una 
comunidad.

Las personas que participan en proyectos de "crowdsourcing" son, a menu-
do, anónimas y Grover expone que "la gente revela más cuando no está cara 
a cara", porque "hay una cierta seguridad al no estar físicamente presente", 
que se suma al atractivo de "crowdsourcing".

VENTAJAS DEL
CROWDSOURCING



El Crowdsourcing ha llamado la atención de los vendedores de 
la marca como una forma de involucrar a los clientes mediante los 
medios de comunicación social. La campaña de Dorito para el choque 
del "Super Bowl" estadounidense es un ejemplo idóneo para describir 
un programa totalmente integrado y exitoso. Los seguidores de Dorito 
diseñaron sus propios anuncios para tener la oportunidad de ganar 
un viaje para ir a ver el partido, 25.000 dólares (unos 20.000 euros) 
en efectivo, y el reconocimiento del público por diseñar un anuncio del 
Super Bowl. 

El "Crowdsourcing" para las marcas no funciona siempre. Levia, un 
consorcio de dispositivos médicos, no consiguió generar una actividad 
de crowdsourcing con una promoción parecida. Carecían de prerrequi-
sitos de una masa, un motivo suficiente, y una expectación razonable 
de esfuerzo laboral.

COMERCIALIZACION DE 
LA MARCA MEDIANTE 
EL

C R O W 
D S O U 
R C I N 
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1. Creacion colectiva (Crowd Creation).

Este tipo es usado para actividades que implican alguna forma de creatividad. La clave al hacerse 
en Internet es dual: por un lado las personas no se intimidan para dar su opinión, sobre todo si no 
tienen un doctorado; por otro lado un punto de vista fresco, a veces sin experiencia, es usualmente 
un ingrediente clave para pensamiento innovador.

2. Votacion colectiva (Crowd Voting).

Se busca hacer que la comunidad categorice y filtre contenido, como pueden ser películas, música 
y artículos. Un ejemplo obvio de este tipo de crowdsourcing es el de los programas de televisión 
como American Idol o The Voice, que usan la votación de los televidentes para tomar decisiones. 
Votación colectiva es el tipo más usado de los cuatro.

3. Sabiduria colectiva (Crowd Wisdom).

Como su nombre lo indica, se busca reunir y aprovechar el conocimiento de un grupo de personas 
para un fin. Se ha encontrado que la sabiduría colectiva de personas ajenas a una compañía da 
resultados más eficientes que un grupo interno de la misma.

4. Financiacion colectiva (Crowd Funding).

 Se busca usar la combinación de recursos financieros de un grupo para financiar a una persona o 
una causa. Es comúnmente empleado por artistas que requieren financiamiento. Un ejemplo reci-
ente de este tipo de crowdsourcing es la película española El Cosmonauta(enlace a IMDB en inglés), 
que se financió gracias a pequeñas donaciones.

TIPOS DE 
CROWDVOTING

Hay cuatro tipos principales de crowdsourcing, aunque algunos autores identifican más, los siguientes son los más 
comúnmente usados:


