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PROYECTO INVESTIGACIÓN MERCADEO EVENTO RESUMEN ANEXOS

Empresa desarrolladora de aplicaciones móviles  en-
focadas a la industria moda. Que tiene como meta 
afianzar a sus clientes con sus consumidores a través 
de distintas estrategias que involucran el online (de-
sarrollo APPS) con el offline (RETAIL).Para afian-
zar a un consumidor tenemos que saber sus gustos y 
principalmente su estilo de vida.

Los aparatos electrónicos principalmente los dispo-
sitivos móviles son uno de los objetos más deseados 
por el público en general, generando tendencias y 
creando alrededor de ellos un estilo de vida.

Estos aparatos se han vuelto indispensables para las 
personas en su diario vivir gracias a la facilidad que 
brindan al realizar distintas actividades, empezando 
por ser nuestro despertador, facilitándonos la co-
municación con las personas, almacenando conte-
nidos que sirven a la hora del trabajo, entre muchas 
otras cosas más. 

Es así como esta herramienta se vuelve un canal para 
afianzar a nuestro consumidor en distintas discipli-
nas a través de  contenidos específicos para los dis-
tintos consumidores.
 

La practicidad en el momento de la moda es uno de 
los factores que más engancha a los consumidores y 
que mejor que tenerla a la mano.

Modapps apuesta a ser pioneros en la industria de las 
aplicaciones de moda, una empresa dedicada al sector 
de moda, tecnología y mercadeo. Que aparte de desa-
rrollar, asesora haciendo esto algo exitoso por utilizar 
distintas herramientas novedosas en cada sector.

La propuesta de valor con la que cuenta es:

La primera empresa en Colombia que desarrolla 
y asesora aplicaciones móviles enfocadas en la indus-
tria de la moda.Contenidos digitales interesantes.

Diseños únicos que vayan de la mano con lo que el 
cliente quiere.

Excelente acompañamiento pre-compra y post-venta 
para que el cliente se sienta más a gusto con la em-
presa. Generando estrategias de mercadeo mezclan-
do lo online con lo offline.

Modapps nace de la combinación de la palabra moda con la palabra app, que hace referencia al término en idio-
ma ingles de “application”.

INTRODUCCIóN
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PROYECTO INVESTIGACIÓN MERCADEO EVENTO RESUMEN ANEXOS

En Colombia el crecimiento tecnológico aumenta cada vez más, siendo el cuarto país con mejor plataforma 
tecnológica en Latinoamérica. El ministerio de las telecomunicaciones apunta a ser el primero en algunos años 
con programas para apoyar a emprendedores o empresas del sector que quieran aportar a la industria.

Las aplicaciones móviles en Colombia actualmente 
facturan us$425 millones, y existen 92 empresas for-
males dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles 
siendo principalmente enfocadas en temas de educa-
ción, información y entretenimiento. 
 
Existe un déficit en cuanto a desarrollo de aplicacio-
nes enfocadas en moda ya que se ven varios proble-
mas como lo son: no llegar al nicho indicado, no hay 
difusión en medios apropiados, falta de administra-
ción, actualización de contenidos, buen diseño de 
acuerdo al ADN que se maneje, entre otros. 

De esto podemos deducir que las empresas que ac-
tualmente trabajan desarrollando aplicaciones se limi-
tan a este trabajo y dejan en manos de otros, que no 
son expertos en el tema, la asesoría necesaria para que 
el enfoque en la moda prospere.

El ministerio de las Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), con una iniciativa para apoyar, 
promover y potencializar empresas emprendedo-
ras que creen aplicaciones con contenidos digitales 
que aporten a cualquier industria en Colombia, creó 

APPSCO una oportunidad para personas que quie-
ran sobresalir en el sector.

Es así como Modapps tiene una gran oportunidad 
en el sector, con dos factores principales: ser pione-
ra en Colombia y el apoyo que brinda el gobierno 
para estas nuevas empresas. 

El propósito de esta empresa es desarrollar conteni-
dos digitales interesantes  que aporten a la industria 
de la tecnología y de la moda, volviendo esto una he-
rramienta para afianzar al consumidor objetivo a tra-
vés de los contenidos creados.

Adicionalmente, apoyando y asesorando a los clien-
tes haciendo acompañamiento precompra y postven-
ta para así lograr las metas tanto de los  clientes como 
de la empresa. 

El mundo de las aplicaciones, dicho anteriormente, 
es un mercado en constante expansión y que a un 
corto plazo va a estar facturando miles de millones 
de pesos al igual que va a brindar miles de trabajos 
para la población colombiana. 

justificación
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PROYECTO INVESTIGACIÓN MERCADEO EVENTO RESUMEN ANEXOS

Invertir en aplicaciones móviles está siendo una de 
las mejores estrategias que están utilizando muchas 
empresas de moda a nivel internacional. 

Las aplicaciones móviles son uno de los canales de 
comunicación más cercanos al consumidor, por lo 
tanto permiten, a través de estrategias, afianzar su 
mercado meta a la marca.

A los nuevos consumidores de moda les gusta un di-
namismo que envuelva facilidad y agilidad en mu-
chas actividades del día, y una aplicación móvil y una 
estrategia de venta que permitan reducir el tiempo de 
compra que normalmente gastan en una visita nor-
mal a una tienda, es la herramienta perfecta. 

Las bases de datos que arrojan las aplicaciones son 
una herramienta fundamental para conocer al clien-
te, cuáles son sus gustos y su estilo de vida. Esta 
información es muy valiosa a la hora de crear estra-
tegias para afianzar y acercar al mercado meta de 
cada marca. 

Con el tiempo las aplicaciones móviles se convier-
ten en una herramienta imprescindible para el con-
sumidor, esto hace que una marca siempre necesite 
de este servicio. 

El incremento en ventas es uno de los beneficios 
que puede generar tener una aplicación móvil en la 
compañía al igual que aumentar las compras, abrir 
un espacio para nuevos segmentos y consolidar las 
relaciones con clientes eya existentes.

Crecer al mismo tiempo que crece la moda y la tec-
nología es la mejor forma de liderar el mercado, el 
mundo de las aplicaciones empieza a modificar a los 
consumidores volviéndose algo indispensable en el 
estilo de vida de muchas personas. 

“Cuando hablamos de negocios es fundamental pen-
sar en mejorar la experiencia del cliente, es en este 
sentido que las aplicaciones móviles ofrecen a las em-
presas un área de oportunidad sumamente explotable 
y con un futuro prometedor”
Brendan Quirk, Líder Regional de RSM Internacio-
nal en América Latina.

Referencias Comunicaciones. (2014). El mercado 
móvil en Colombia: el auge de las apps. Obtenido 
de apps.co: http://appscounab.co/el-mercado-movil-
en-colombia-el-auge-de-las-apps/
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PROYECTO INVESTIGACIÓN MERCADEO EVENTO RESUMEN ANEXOS

OBJETIVO GENERAL

Posicionar a MODAPPS como la primera empresa 
en Colombia que desarrolla y asesora aplicaciones 
de moda, acercando a sus clientes con sus consu-
midores a través de estrategias de mercadeo que 
involucran el ONLINE con el OFFLINE. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Garantizar a nuestros clientes un servicio de 
excelente calidad, cumpliendo las especificaciones 
que tienen en cuanto a servicio y producto.

Aprovechar el vacío que existe en el mercado de 
moda digital  y volverlo una oportunidad para la em-
presa y un beneficio para el cliente.

Impulsar a la empresa a ser una de las primeras en 
cuanto a plataformas digitales en Colombia. 

objetivos
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APLICACIONES MOBILES:
Un programa descargable a través de una plataforma móvil, diseñado para  
facilitar  tareas del diario vivir  a través de un dispositivo que tenemos al 
alcance de las manos y sin ningún tipo de esfuerzo físico.
(Anónimo, Alerta en linea, 2011).

AFIANZAR:
Hacer algo más firme o sólido. Crear una relación estable entre un 
cliente y un consumidor haciendo que este sea totalmente fiel a la marca 
y la haga parte de su estilo de vida. 

MERCADEO ONLINE:

Hace referencia a estrategias o acti-
vidades del mercadeo que involucran 
medios digitales.
(Anónimo, E Market Services). 

MERCADEO OFFLINE:

Hace referencia a todo lo que no está 
en una plataforma digital en cuanto a 
mercadeo, a estrategias o actividades 
del mercadeo fuera de la parte digital.
(Alcázar, 2012).

NICHO DE MERCADO:
Es una parte de un segmento de mercado que presenta particularidades que 
la hacen distinta del resto del segmento. Es una pequeña parte que tiene ne-
cesidades, gustos y deseos específicos.
(Anónimo, El mundo).

FASHIONISTA:
Hace referencia a una persona apasionada por la moda que está constante-
mente informada sobre los cambios que ocurren en ella y cuál es el significa-
do de cada una de las tendencias, Para lo cual debe tener total entendimiento 
de los distintos conceptos de moda. El termino fashionista también hace 
referencia a una persona con un estilo de vida glamuroso, sumida en el mun-
do de la moda.
(Anónimo, Marie Claire).

 
MODA:
Es un gusto o  una tendencia  de un determinado tiempo,  moda hace referen-
cia a  aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta, como tam-
bién a las costumbres que son relevantes en un tiempo enfocadas al vestuario.
(Anónimo, Mis respuestas).

Marco
CONCEPTUAL
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DATOS CLAVES DEL MERCADO

El ministerio de las Tecnologías de la información y comunicación muestra los 
siguientes datos de la industria de aplicaciones en Colombia: El 32% del ramo 
se dedica a la creación de videojuegos, el 31% a la animación digital, el 12% a 
los eBooks, y el 25% restante a diferentes proyectos con impacto social para la 
base social del país. En cuanto a empresas destinadas al desarrollo de las mis-
mas, el porcentaje está dividido por ciudades: 69% Bogotá, 13% Medellín, 6% 
Cali, 3% Manizales, 2% Barranquilla, y 2% Bucaramanga.

En total existen 2.700 compañías de TIC, de las cuales el 2% posee más 
de 50 empleados, el 18% entre 6 a 50 empleados y el 83% menos de 5 em-
pleados. Con esto podemos concluir que en Colombia las pymes son de 
estructura tradicional.
 
Un estudio realizado por el Internet Database Conector (IDC) muestra cómo 
en el 2015 la descarga de aplicaciones aumentará a 183 millones debido al in-
cremento en el uso de smartphones en la población, que sube a 982 millones, 
un número mucho más alto que el de los años anteriores.

Colombia atraviesa un cambio significativo para bien en cuanto a las pla-
taformas y contenidos digitales que van a impulsar al país como uno de 
los primeros en este tema, abriendo más oportunidades en el mercado. 

Una de las ventajas que tiene el país es tener una estabilidad política y econó-
mica. Según estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas, 
somos el segundo país en Latinoamérica en atraer más capital extranjero y el 
quinto país que mayor inversión extranjera directa recibió en años anteriores. 
También catalogado como el tercer país en Latinoamérica y el caribe para rea-
lizar negocios y el segundo país más prometedor en América Latina según JP 
Morgan (Lugo, 2012).

Marco
teorico

MODA DIGITAL EN COLOMBIA 
 
Inexmoda muestra en una de sus últimas investigaciones que durante el 2014 
el consumo en moda representó un 4,36% (solo vestuario), lo que quiere decir 
que durante el 2014 ascendió a $19,95 billones, ocupando el séptimo puesto en 
la lista de lo que más gastan los colombianos. El mercado del vestuario se con-
centra en Bogotá 27,1%, Medellín 15,8% y Cali 8,9% (Unidades geográficas).
Respecto a años pasados la industria de la moda digital, más especí-
ficamente páginas web que ofrecen un producto, ha crecido un 55%. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), junto a distin-
tas firmas como Adidas, Totto, Avianca, entre otras, muestra cómo en el 
2013 los sectores dichos anteriormente generaron más de US283 millones, 
que representan el 2,19% del producto interno bruto (PIB) colombiano. Te-
niendo en cuenta que este estudio no tuvo en cuenta las compras hechas 
en multimarcas internacionales como Amazon (Anónimo, Dinero, 2015).  
 
Esta es una cifra importante que muestra cómo crece la industria de la moda 
digital en Colombia. En cuanto a aplicaciones la primera marca en entrar al 
mercado digital móvil en Colombia fue Dafiti, exponiendo más de 350 marcas 
y una gran variedad de productos, siendo muy bien acogida por el público. Se 
posiciona como una de las primeras aplicaciones que utilizan los consumidores 
de moda.

COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

Un estudio realizado por google para saber cómo es el nuevo comportamien-
to del consumidor colombiano frente a lo digital, cuenta que el 86% de las 
interacciones de los consumidores colombianos son con pantallas. Las pan-
tallas hacen parte fundamental de la vida de una gran parte de la población 
colombiana, en promedio son 11 horas diarias en las que los consumidores 
pasan al frente de una pantalla. 
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El tiempo se distribuye en distintas pantallas como lo son los celulares, com-
putadores, tabletas y televisores. Se encontró que el consumidor pasa más 
tiempo al frente de su celular y su computador y que en estos se comparten 
las mismas o distintas tareas. Existen dos tipos de uso:

Multitasking: Se utilizan dos aparatos (computador y celular) al mismo tiem-
po para una distinta finalidad. Ejemplo: Buscar una tienda desde el celular 
y mirar la colección de la tienda por el computador. Este uso lo hace el 86% 
de la población que utiliza los aparatos electrónicos dichos anteriormente 
(Anónimo, Dinero, 2014).

Uso simultáneo: Se utilizan dos aparatos (computador y celular) al mismo 
tiempo para una misma finalidad. Ejemplo: Buscar una tienda desde el celu-
lar y desde  el computador. Este uso lo hace el 16% de la población que utiliza 
los aparatos electrónicos dichos anteriormente.

Los hábitos del consumidor se han visto modificados por el uso simultáneo 
de las pantallas, 43% de las personas realizan la búsqueda online antes de 
su compra, es decir, la decisión de compra depende cada vez más de lo di-
gital. La llegada de firmas internacionales a Colombia ha permitido que las 
personas tengan más acceso a la moda y puedan gastar más en ella, también 
se habla de cómo estas marcas internacionales con sus modelos de nego-

cio logran cambiar los hábitos que normalmente llevaban los consumidores 
colombianos. Los precios bajos y el cambio constante en la oferta es uno 
de los factores primordiales para ver crecer esta industria. Camilo Herrera 
economista y presidente de Raddar, empresa dedicada a la investigación de 
mercados, afirma que el 2015 va a ser el mejor año para la industria del ves-
tuario en el país. 

El cambio de canales de compra ya es un hecho, el consumidor está buscan-
do más facilidad y comodidad a la hora de compra y la encuentra por medio 
de canales online o estrategias de mercado que le faciliten la acción de la 
compra. Uno de los mayores ejemplos es ver los catálogos de cierta marca 
por internet o su aplicación, elegir y llegar a la tienda con el producto elegido 
y comprarlo, reduciendo tiempos he incomodidades a la hora de buscar lo 
que se quiere (Arenas, 2015).

La llegada de lujos al país también es uno de los factores más importantes en 
cuanto a cambio de hábitos del consumidor. Marcas que más allá de ofrecer 
un producto ofrecen experiencias, exclusividad y satisfacción, marcas que 
van de la mano con la tecnología y crean todo un estilo de vida alrededor de 
ellas.  La moda y la tecnología en Colombia avanza, 16.1 billones de pesos 
al año es lo que representa la industria de la moda en Colombia cuantifica-
blemente, gran parte es gracias al e-comerce o venta online (Dinero, 2014).
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CONTEXTO NACIONAL

El avance que ha tenido la tecnología digital en Colombia gracias al ministerio 
de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), se ha visto repre-
sentado por distintos logros que ha tenido a nivel nacional e internacional, 
empezando por uno de los mayores premios en el gremio, premio a las me-
jores políticas públicas en telecomunicaciones en el Congreso Mundial móvil 
de Barcelona, y seguido por distintos premios en la Mobile Premier Award.

El ministro de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), Diego 
Molano Vega, habla de cómo Colombia en una proyección cercana se conver-
tirá en “la capital regional de las aplicaciones”. Para esto se han creado distintos 
proyectos para impulsar el sector, uno de estos proyectos es Apps.co, una ini-
ciativa para apoyar nuevas empresas que quieran incursionar con ideas innova-
doras en el mundo móvil digital. El ministerio aportó 30.000 millones de pe-
sos destinados a capacitaciones y acompañamientos a las personas interesadas. 

Proexport habla del significativo crecimiento que tuvo el sector de la indus-
tria digital, reportando 19 millones de dólares en exportaciones comparándo-
lo con los años anteriores. El reto es actualizar los distintos programas acadé-
micos para estar a la par con el mundo tecnológico, para lo que se cuenta con 
las regalías a la innovación que equivale a un billón de pesos anual. 

El ministerio de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
con su campaña vive digital, lucha por ser el primero en Latinoamérica, sien-
do el cuarto hasta el momento. Claudia Obando, directora de Apps.co, habla 
sobre los baches que se han presentado para lograr esta meta y de cómo las 
aplicaciones no solo tienen que estar enfocadas en juegos y redes sociales, 
deben tener más presencia en temas de interés social, como lo es la educación 
y la salud. Explica que aún en muchas regiones falta el segundo idioma y 
habilidades para distintas técnicas. Uno de los obstáculos más grandes es que 
faltan proyectos y personas capacitadas en este sector.

“Colombia tiene la oportunidad de salir triunfadora en esta revolución tec-
nológica que se está viviendo. Y una manera de hacerlo es convirtiéndonos 
en líderes en el desarrollo de aplicaciones que le haga la vida más fácil a la 
gente, en eso estamos trabajando” (Cervantes, 2013), afirmó el Ministro de 
TIC, Diego Molano Vega.

“Los beneficios para Colombia con este acuerdo son el incremento en la 
adopción de tecnología por parte de ciudadanos y empresas, y el aumento 
de la competitividad y productividad del país. Al mismo tiempo que se ace-
lerará su desarrollo tecnológico, posicionándolo como líder en la creación 
de aplicaciones en Latinoamérica” (MINTIC, 2012), aseguró Jorge Silva, 
Presidente de Microsoft.

antecedentes
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las personas en Colombia usan o no aplicaciones para estar en contacto con 
una marca, No obstante se puede llegar a deducir que es una actividad muy 
baja ya que la gran mayoría de marcas colombianas no poseen aplicaciones, 
solo utilizan sus páginas webs y sus estrategias de comunicación digital 
para conectarse con el consumidor de una manera distante. 

La expansión que está teniendo la moda en Colombia es enorme, esto se 
ve en las nuevas marcas que entran al país, marcas de moda internacional 
que manejan como principales aliadas a sus aplicaciones móviles para 
crecer en ventas y tener a su consumidor al tanto de cada movimiento que 
haga la marca. Esto hace que de alguna manera el consumidor colombia-
no busque modificar su manera de estar al tanto de sus marcas favoritas, 
generando una necesidad como lo es tener una aplicación, usarla como 
hábito al momento de comprar y hacerla parte de cada estilo de vida.

Aprovechar la brecha que existe en el mercado de moda digital y volverla 
una oportunidad para la empresa y para el cliente, es uno de los principales 
objetivos de MODAPPS.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente en Colombia el sector de la moda florece junto con el de la tec-
nología y crecen a un ritmo constante, sin embargo en nuestro país no existe 
una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles especializadas 
en moda, los desarrolladores que las realizan son personas que no tienen 
conocimiento del tema y no hacen un buen acompañamiento y asesoramien-
to. Es así como vemos que las pocas aplicaciones colombianas de moda no 
prosperan o no cumplen las expectativas.

Por otra parte vemos como muchas marcas colombianas no saben cómo lle-
gar a su mercado meta y en el caso de lograrlo no saben cómo mantenerlo. 
Llegar al segmento de mercado correcto es una labor que debe ser realizada 
por expertos para saber qué estrategias se pueden desarrollar a partir de 
cada estilo de vida.

La cultura digital, en cuanto a aplicaciones,  aún no es un hábito en Co-
lombia, vemos que la cifra de descargas de aplicaciones crece cada vez más, 
pero continúa siendo casi exclusivamente entre los ámbitos del entreteni-
miento, servicios de transporte y redes sociales. En cuanto a moda no se 
puede hablar de una cifra exacta ya que no existen estudios que revelen si 

problema de
investigación

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué tipo de estrategias se tienen que utilizar para afianzar a un consumidor a una marca por 
medio de una aplicación móvil?
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METODOLOGÍA

La siguiente investigación está enfocada en la interacción que tiene el consumidor 
de moda con los contenidos digitales de distintas marcas. Centrándonos en páginas 
web y aplicativos móviles, encontrando posibles oportunidades para desarrollar dis-
tintas estrategias según los gustos y preferencias del consumidor. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN

 
El tipo de investigación aplicada es cualitativa, ya que se centró en el comporta-
miento del consumidor a la hora de interactuar con contenidos  digitales de moda.

El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo ya que a partir de los 
datos obtenidos se pudo empezar a concluir cuales son las herramientas que se 
pueden utilizar en cuanto a estrategias para afianzar y mantener a un consumidor.
Para la investigación se utilizaron entrevistas y observación participante.

tipos de
investigación
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Que posean celulares inteligentes. 
Que tengan interés por el mundo de la moda. 

La selección de la población se realizó por los siguientes criterios:

Los jóvenes son uno de los mercados potenciales en el sector de las aplica-
ciones y la moda, ya que están informados y van de la mano de estas dos 
industrias. 

Tienen como estilo de vida interactuar constantemente con dispositivos móvi-
les, esto hace que sepan desenvolverse mejor en el ámbito digital comparado con 
otros segmentos en cuanto a edad.

Tienen un amplio conocimiento de las marcas existentes.

Una muestra que es más abierta a mostrar sus opiniones en cuanto a sus gustos. 

POBLACIÓN:

Para conocer la interacción que tiene el consumidor de moda con los conte-
nidos digitales de distintas marcas, la muestra elegida fue:

20 a 25
años

20
ENCUENTAS

10
HOMBRES

10
MUJERES

NSE 4-5-6

población y
muestra

MUESTRA:

Teniendo en cuenta que cumplieran con las especifi-
caciones dichas anteriormente. 
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¿Ha descargado aplicaciones móviles de moda? 
¿Cuáles?

La mayoría de las mujeres entrevistadas han descargado una aplicación móvil 
de moda. Las marcas Pret A Porter encabezan la lista de las más descargadas. 
Marcas como Zara, Pull and Bear, Forever 21 y Mango fueron nombradas 
en los resultados de las entrevistas, seguidas por las revistas y contenidos de 
tendencias como Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan y Pinterest.

¿Cada cuánto hace uso de estas aplicaciones?
La frecuencia con la que utilizan estas aplicaciones varía dependiendo del 
contenido de la aplicación, normalmente si el contenido hace referencia a 
una marca, su utilización es antes del momento de compra. Estar informa-
dos sobre las prendas que están en el almacén es un factor importante para 
la compra, esto quiere decir que su frecuencia varía una o dos veces al mes. 
La interacción con aplicaciones de revistas y contenidos de moda es más 
frecuente, ya que por estas plataformas buscan consejos y distintas clases de 
información sobre las tendencias y su utilización, su frecuencia varía dos a 
tres veces a la semana.

¿Cuál fue el motivo por el cual descargó estas  
aplicaciones?

El principal motivo por el cual descargaron las aplicaciones dichas anterior-
mente es para estar informados sobre los últimos contenidos de las marcas, 
saber su precio y buscar referencias para alguna prenda que deseen comprar.

¿Cómo se enteró de estas aplicaciones? 

Las principales fuentes por las cuales se enteraron de la existencia de la apli-
cación son las redes sociales, publicidad en Facebook, imágenes en Insta-
gram y contenidos en Twitter, seguidas por la información en las páginas 
webs correspondientes y por último, en algunos casos, el voz a voz.
Para las entrevistadas es fundamental que una marca tenga aplicación ya 
que para ellas es un medio de comunicación primordial, es una herramien-
ta que fideliza al consumidor y le facilita la información de la marca.

¿Visita frecuentemente las páginas webs de sus 
marcas de moda favoritas? ¿Cuáles?

Las páginas webs de moda en general son las más visitadas, las páginas 
internacionales son visitadas para mirar las colecciones que pueden llegar 
a Colombia en el futuro a las tiendas existentes aquí. Las páginas de moda 
colombiana son utilizadas para mirar sus colecciones y qué se puede en-
contrar en la tienda. En las entrevistas encontramos que son muy pocas las 
mujeres que visitan estas páginas webs colombianas, prefieren buscar refe-
rentes en prendas internacionales y salir a buscar en tiendas colombianas 
prendas parecidas.

¿Qué es lo que más le llama la atención de las 
páginas webs de las marcas anteriores?

Las pocas mujeres entrevistadas que visitan páginas colombianas, resaltan 
que son contenidos completos y se pueden llegar a encontrar todas las pren-
das que están en las tiendas con sus respectivos precios.

analisis y
resultados
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Mencionan que las páginas webs internacionales son mucho más fáciles de 
utilizar, te conectan directamente con el Appstore para que puedas descargar 
la aplicación. Aplicaciones que tienen la opción de  conocer las especificacio-
nes de las prendas, conocer la ubicación de la tienda más cercana, entre otras 
cosas, hacen una experiencia más fácil de compra.

A las mujeres entrevistadas les interesa estar informadas sobre lo que van a 
comprar, el precio y el buen diseño como uno de los motivos emocionales 
más importantes para incentivar el momento de compra.

¿Descargaría la aplicación móvil de su marca de 
moda favorita colombiana?

El 100% de todas las mujeres entrevistadas descargarían la aplicación de 
moda de su marca de ropa favorita colombiana, ya que esto hace que se sien-
tan más cerca de la marca. Poder interactuar desde tu dispositivo móvil cada 
vez que quieran con lo que quieren tener, es algo fundamental..

¿Qué le gustaría ver al momento de tener la apli-
cación móvil de su marca favorita en su celular?

El buen diseño y la información necesaria de las prendas que se buscan, son 
motivos que hacen que esta aplicación sea indispensable en momento de 
pensar en moda y comprar ropa. Notificaciones con las últimas colecciones, 
descuentos e imágenes de sus prendas favoritas son el abrebocas de lo que las 
mujeres entrevistadas buscan en una aplicación de moda.

¿Qué factor haría que usted utilizara frecuente-
mente la aplicación de su marca de moda? 

El factor principal para que utilicen una aplicación frecuentemente es que 
la aplicación interactúe con el usuario, notifique de cosas dependiendo del 
gusto de cada persona y tenga un uso simple y práctico. 

¿Por qué medio le gustaría enterarse que su mar-
ca tiene una aplicación móvil?

Las tiendas como canales de información principal para saber que existe un 
aplicativo móvil de cada marca, publicidad en redes sociales y activaciones 
de estos nuevos canales de comunicación para generar voz a voz, son los 
canales que para estas personas son más importantes para enterarse de las 
aplicaciones nuevas.
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Como resultado de toda la investigación anterior, podemos concluir que Co-
lombia es un país que está en constante crecimiento en las industrias de la 
tecnología y la moda, abriendo un espacio para las nuevas empresas del sector. 
La industria de las aplicaciones móviles es una de las que más genera empleo 
e ingresos a nivel mundial, haciendo que sea una de las industrias más impor-
tantes e innovadoras del mercado. Colombia por su parte impulsa a esta in-
dustria a través de distintos planes de gobierno para incentivar a las personas 
a crear contenidos de interés que nutran a cualquier sector en el país.

El desarrollo tecnológico y la llegada de marcas de moda internacionales al 
país han hecho que las empresas colombianas cambien y se adapten a un nue-
vo tipo de consumidor, uno más exigente e informado, que está conectado al 
mundo tecnológico convirtiéndolo en un canal fundamental para la relación 
con una marca. Las marcas se deben adaptar a nuevas estrategias de comu-
nicación y empezar a implementarlas en sus empresas para lograr distintos 
objetivos en cuanto a relación con el cliente. 

Es así como vemos que existe un gran espacio para MODAPPS en la indus-
tria de la moda, una empresa que brinda distintas estrategias para comunicar 
la marca y afianzar al consumidor, utilizando como herramienta principal 
las aplicaciones móviles y aprovechando lo que estas plataformas brindan.
Se cumplen los objetivos principales a través de un plan de trabajo que se 
desarrolla gracias a la investigación a profundidad realizada.

conclusiones
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Modapps es una empresa que se centra en el desarro-
llo de aplicaciones móviles enfocadas al mundo de la 
moda, a partir de esta crea distintas estrategias que in-
volucran el online (desarrollo APPS y contenidos webs) 
con el offline (RETAIL). Tiene como meta afianzar a 
sus clientes (Marcas) con sus consumidores. 

Mi plan de mercadeo es desarrollar una estrategia de 
comunicación por la cual me voy a dar a conocer y posi-
cionar en la industria de la moda, mercadeo y tecnología. 

introducción
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PLAN DE COMUNICACIÓN:

Mi plan de comunicación se basa en distintas estra-
tegias digitales por las cuales me voy a dar a conocer 
y posicionar.

A través del plan de comunicación se pretende dar 
a conocer la empresa y posicionarla dentro del seg-
mento objetivo para su desarrollo.

OBJETIVO GENERAL:

Posicionar y dar a conocer la marca como la primera 
empresa desarrolladora de aplicaciones móviles y es-
trategias de mercadeo de moda en Colombia. 

OBJETIVO ESPECíFICO:

Acercar a las marcas y los diseñadores colombianos 
a MODAPPS a través de las distintas estrategias de 
posicionamiento.
Atraer a posibles clientes.
Dar a conocer los servicios que brinda la empresa.

POSICIONAMIENTO:
Empresa desarrolladora de aplicaciones móviles y es-
trategias enfocadas en  moda.

estrategia
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Marcas de moda colombiana, que vayan de la mano 
con la tecnología y crean que esta es una herramienta 
para afianzar a su consumidor a través de contenidos 
y estrategias que involucran lo Online con lo Offline. 

segmentación
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PLAZA:

Principalmente se cuenta con una página web donde 
el cliente puede informarse sobre la empresa y tener 
un primer contacto con esta.

Las oficinas de Modapps es el segundo medio por el 
cual el cliente está en contacto con la empresa ya que 
aquí se hace toda la negociación y desarrollo de lo que 
el cliente quiere. 

PRODUCTO:  

Modapps brinda a sus clientes una serie de
SERVICIOS:

Desarrollo de aplicación. 
Administración de aplicación.
Acompañamiento pre-compra y post-venta.
Estrategias de comunicación. 

 

PROMOCIÓN:

Mi estrategia de comunicación se basa en una serie de 
herramientas digitales para llegar a mi cliente objeti-
vo y posicionar mi marca.

PRECIO:

El costo de desarrollo de una aplicación móvil puede 
variar en función de las variables principales que son:

Según su funcionalidad (Funcionalidad básica, Base 
de datos con funcionalidad personalizada. Aplica-
ciones totalmente dinámicas y Servicios personali-
zados). Según su diseño (Diseños básicos, diseños 
estándar y diseños personalizados). 

Según la tecnología de desarrollo (Aplicaciones nati-
vas, aplicaciones webs y aplicaciones hibridas). 
El control que se quiera tener durante todo el proce-
so (Administración).

El costo del asesoramiento y desarrollo de las estrate-
gias varía dependiendo de:
El plan de acción que se tome.
El tiempo y los recursos que sean necesarios para 
su desarrollo.

Modapps crea una serie de paquetes que dependien-
do de lo que se quiera varia el precio.
 

marketing mix
5 c. 

CONTEXTO 
Ir a página 26.

COMPAÑIA
Ir a páginas 9 a 15.

CLIENTE
Ir a página 49.

COMPETIDORES. 
- En Colombia existen 92 empresas desarrolla-
doras de aplicaciones mòviles  registradas hasta el 
2014, estas empresas se dedicas solo al desarrollo 
de la aplicacion y a su administraciòn.   
(información de las empresas ir a anexos) 

- Desarrolladores moviles freelance. 
 
-Empresas dedicadas a otras actividades que 
dentro de su portafolio de productos desarrollan 
aplicaciones moviles.  (Informacion de las empre-
sas en anexos.)

-En cuanto a el sector moda, no existe una empresa que 
se dedique solamente al desarrollo de aplicaciones. 
(Ver toda la informacion en anexos.) 
 
Mas informaciòn  ir a pagina 22.
 

 
 

COLABORADORES 
 
APPS.CO
una iniciativa creada por el Ministerio de las 
tecnologías de la información y las comunica-
ciones para apoyar nuevas empresas que quieran 
incursionar con ideas innovadoras en el mundo 
móvil digital.  
Apps.co tiene como objetivo ser mediador y ges-
tores de las ideas innovadoras e emprendedoras 
del sector digital en Colombia, asi potencializando 
ideas, conocimientos y capacidades. 
Su enfoque es hacia el desarrollo de  aplicaciones 
mòviles, plataformas web y contenidos digitales. 
 
Convierten las ideas en negocios sostenibles. 
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SOCIAL MEDIA: 

Creación de contenidos digitales en distintas redes 
sociales que nuestro cliente visita frecuentemente:

YouTube.
Titter.
Facebook.

CORREOS PERSONALIZADOS:

Teniendo una base de datos de nuestros posibles 
clientes se van a estar mandando correos personali-
zados con contenidos de interés y con explicaciones 
breves sobre los servicios que Modapps brinda.

PÁGINA WEB:

Mantener la página web actualizada.
Motores de búsqueda:
Ser los primeros en motores de búsqueda cuando se 
escriban palabras claves relacionadas con la empresa. 

CONTENIDOS ENTRETENIDOS:

Realización de distintos contenidos entretenidos so-
bre temas de interés relacionados con Modapps.

PAUTA EN P&M:

Pauta de banner en la página web de la revista Publi-
cidad & mercadeo por vistas.

Según las herramientas dichas anteriormente se rea-
lizaron  estrategias para desarrollar en el lapso de 
un año:

NÚMERO1:
Llegar a nuestros posibles clientes con correos perso-
nalizados contándoles sobre Modapps de una manera 
fácil y entretenida.

NÚMERO 2:
Con la ayuda de un Community manager, manejar 
distintas redes donde se nos vamos a comunicar con 
nuestros clientes objetivos, con contenidos entreteni-
dos y llamativos.
 

NÚMERO 3: 
Ser los primeros en motores de búsqueda, a través de 
google adwords. 

NÚMERO 4:
Pauta en revista P&M.

plan de acción
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UNIÓN ENTRE DOS MUNDOS:

LanzLanzamiento de marca, espacio donde se realizarán una  serie de conferen-
cias y espacios de experiencia, hechos para interactuar con el mundo de la moda 
a través  de las Apps.

Se mostrara cómo el Online y el Offline se unen para crear experiencias de 
moda. Las conferencias serán interactivas gracias a los Workshops que se reali-
zarán simultáneamente y diferentes momentos sorpresa.

CONCEPTO/BRIEF
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FICHA TÉCNICA

LUGAR:          Fundación teatro odeón 

DIRECCIÓN:  Cra 5 # 12 C-73, Bogotá.

FECHA:
Jueves 10,  viernes 11 y sábado 12 de Septiembre 2015.

HORA:
16:OO pm  a 2:00 am

INVITADOS:
Ministro de las TIC y/o  a su representante.
Representante de APPSCO. 
Medios de comunicación.
Dueños de empresas de marcas relevantes.
Gerentes marcas de moda.
Gerentes de mercadeo.
Diseñadores de moda.
Empresas textiles.
Empresas de mercadeo.
Líderes de opinión.
Embajadores de marcas.
Publico en general.

Numero personas por día:  200



62 63

INVESTIGACIÓN MERCADEO RESUMEN ANEXOSEVENTOPROYECTO

VENUE
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render solsticio / conferencias

render solsticio
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logo manual

CONCEPTOS DE CONSTRUCCIÓN:

PALETA DE COLOR:

TIPOGRAFÍA:

El identificador de modapps se consti-
tuye de 3 elementos. 

La forma de celular.

La A de la palabra apps.

 La forma de un dedo (con el que inte-
ractuamos con la pantalla). 

HELVETICA BOLD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X

X

#E31558 # 9B134E #A8A8A2

#572C86 #1C2C4F #018495
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TEATRO ODEÓN BOGOTÁ VENTA ESPACIO
DE EXPERIENCIA

UNIDAD

ENTRADA

$4`500.000

$3`500.000

$13`500.000

$10`500.000

$12`980.000

$890.000

$9`840.000

$11`290.000

$10`240.000

$9`860.000

$16`520.000

$24`030.000

$30`000.000

$35`000.000

$32`000.000

$30`000.000

$40`000.000

$24`030.000
UTILIDAD LIQUIDA
$85`220.000

$167`000.000

$119`650.000

CANTIDAD

3

3

TOTAL

TUNEL

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

SOLTICIO

CONFERENCISTAS

OTROS GASTOS

GRAN TOTAL

ALQUILER DÍA SEMI SOTANO

ALQUILER DÍA PRIMER PISO

$12`980.000

UNIDAD CANTIDAD TOTAL

$890.000

$11`290.000

$9`840.000

$10`240.000

$9`860.000

$16`520.000

$24`030.000

PRESUPUESTO

EVENTOPROYECTO

minuto a minuto
10 DE SEPTIEMBRE

10:00 AM MONTAJE PAREDES Y
ESTRUCTURA

11:00 AM LLEGADA PANTALLAS
SONIDO LUCES

13:00 PM MONTAJE
14:00 PM LLEGADA DE ING

ELECTRICO - DIGITAL
15:00 PM LLEGADA

CATERING
15:30 PM DETALLE MONTAJE
16:10 PM PRUEBA DE SONIDO

LUZ
17:20 PM PRUEBA DIGITAL
18:00 PM LLEGADA DE

PATROCINIO
19:00 PM PRUEBA DE ESPACIO

DE EXP INTERACTIVO 
19:30 PM PRUEBA LUZ, SONIDO

PANTALLAS 
20:00 PM LLEGADA LOGISTICA

RECORRIDO Y
EXPLICACIÓN

21:00 PM ENTREGA DE
DOCUMENTOS

21:30 PM DETALLES DE MONTAJE
22:00 PM PRUEBA
23:00 PM ASEGURAMIENTOS
01:00 AM FIN DEL MONTAJE

12:00 AM MOBILIARIO COMPLETO

HORA 11 DE SEPTIEMBRE

10:00 AM LLEGADA WELCU
12:00 AM PRUEBA DE TODO

14:00 PM ORGANIZACIÓN
LOGISTICA

15:00 PM ÚLTIMOS DETALLES

16:00 PM PUERTAS ABIERTAS

16:30 PM INGRESO REGISTRO
17:00 PM BIENVENIDA 

RECORRIDO ESPACIO
EXPERIENCIA

19:00 PM INICIO 1RA
CONFERENCIA

20:00 PM BREAK
20:15 PM 2DA SESIÓN

21:00 PM CHARLA FINAL 
22:00 PM ESPACIOS Y

ESPARCIMIENTO

13:00 PM PRUEBA CONTENIDO
DIGITAL

HORA 12 DE SEPTIEMBRE

14:00 PM ORGANIZACIÓN
LOGISTICA

15:00 PM ÚLTIMOS DETALLES

16:00 PM PUERTAS ABIERTAS

16:30 PM INGRESO REGISTRO
17:00 PM BIENVENIDA 

RECORRIDO ESPACIO
EXPERIENCIA

19:00 PM INICIO 1RA
CONFERENCIA

20:00 PM BREAK
20:15 PM 2DA SESIÓN

21:00 PM CHARLA FINAL 
22:00 PM ESPACIOS Y

ESPARCIMIENTO
CIERRE

13:00 PM REVISIÓN CONTENIDO
DIGITAL

HORA
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cronograma
MES

UNOUNO
CONCEPTUALIZACIÓN EVENTO

MES
DOSDOS

MES
TRESTRES

MES
SEISSEIS

MES
CUATROCUATRO

MES
CINCOCINCO

MES
SIETESIETE

MES
OCHOOCHO

PRESUPUESTO
BROCHURE EVENTO
PROPUESTA COMERCIAL
VENTA DE ESPACIOS EXP

COTIZACIÓN
PERMISOS
DOCUMENTOS

ACTIVACIÓN
SOCIAL MEDIA
REDES SOCIALES
CORREOS

PRODUCCIÓN
PAUTA

EVENTO

ANTICIPO PAGOS BOLETERIA / INVITACIÓN
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GENERAL:

Posicionar y dar conocer a MODAPPS como la em-
presa líder e innovadora en Colombia. 

ESPECÍFICO:

Convertirnos en generadores de opinión al brindar 
innovación en el sector.

Dar a conocer los servicios que brinda MODAPPS.

Mostrar las diferentes estrategias que desarrolla 
MODAPPS para que las marcas se  afiancen con 
sus  consumidores.

objetivos
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Convertirnos en generadores de opinión al brindar 
innovación en el sector.
Dar a conocer los servicios que brinda MODAPPS.
Mostrar las diferentes estrategias que desarrolla 
MODAPPS para que las marcas se  afiancen con sus  
consumidores.

Audiencia:

Ministro de las TIC y/o a su representante.
Representante de Apps.co.
Medios de comunicación del sector.
Dueños de empresas de marcas relevantes.
Gerentes.
Gerentes de mercadeo.
Diseñadores de moda.
Empresas textiles.
Empresas de mercadeo.
Líderes de opinión.
Embajadores de marcas.

Para que a través de sus opiniones sean el canal de 
divulgación de MODAPPS y que, además, conozcan 
que ha llegado la herramienta fundamental para el cre-
cimiento del mundo de la moda.

AUDIENCIA
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María Camila Castellanos es egresada de Lasalle Co-
llege International, del programa de Mercadeo y Co-
municación de la moda.

A lo largo del proceso, María Camila ha trabajado 
para El Fanático una empresa de marketing experien-
cial donde ha realizado distintas tareas en la parte de 
eventos con marcas como Express y grupo AJE.

Concurso en el primer Start-Up de moda y tecnolo-
gía a nivel Colombia quedando en el segundo lugar, 
ganando un espacio en la feria de jóvenes empresa-
rios 2015 y una asesoría para proyectos con la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá.

VOCERO

Arturo calle  dueño y creador de la marca ARTURO 
CALLE, una de las empresas de moda más impor-
tantes del país. Con más de 30 años de experiencia 
en la industria de la moda colombiana, se ha logrado 
posicionar como una de las personas más influyentes 
en distintos sectores y ha puesto a su empresa como 
una de las más prometedoras en Latinoamérica.  

VALIDADORES

Arturo Tejada dueño y director de la escuela de moda 
y mercadeo Arturo Tejada Cano, con más de 25 años 
de experiencia en el sector de moda colombiana. Fue 
el creador y director del Circulo de la Moda Bogotá y 
participo como jurado en el primer Startup de moda y 
tecnología en Colombia. 



Fotografía Para: Prinstep D
iciem

bre de 2014.
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INFLUENCIADORES

Mónica Fonseca es una presentadora, bloggera y 
periodista colombiana. Se ha logrado consolidar 
como una de las mujeres más influenciadoras en 
moda del país. Fue jurado para Project Runway La-
tinoamérica y actualmente conduce un segmento en 
Despierta América llamado “Las mujeres también 
hablan de tecnología”. 



Fotografía Para: Prinstep D
iciem

bre de 2014.
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Las siguientes actividades están creadas para cum-
plir los objetivos dichos anteriormente: 

1. Comunicados de prensa.
Los comunicados de prensa se elaborarán y, previa 
aprobación, serán enviados a medios de comunica-
ción dentro de tiempos establecidos en el cronogra-
ma de trabajo. 

2. Crear una campaña digital de expectativa sobre la 
empresa, que tenga contenidos personalizados para 
que las personas convocadas al evento se sientan in-
teresadas por lo que van a encontrar el día del lanza-
miento.  (Se realizará un seguimiento)

3. Social Media. 
Crear y publicar contenidos en las distintas redes que 
maneje la empresa, estos contenidos van a ser actua-
lizados cada día y tendrán material de interés para 
nuestro público objetivo. 

4. Correos personalizados con contenidos cor-
tos y entretenidos acerca del evento de la empresa        
MODAPPS.

Press Kit:
Caja con: 
Comunicado de prensa.
Código QR.
Botón con logo de la marca.

PLAN DE ACCIÓN

5. Espacios VIP. 
El espacio VIP está creado principalmente para 
nuestros invitados especiales y prensa, donde ten-
drán información de la marca de primera mano por 
el vocero de MODAPPS. 

6. Lanzamiento MODAPPS.

8. Entrega del kit de prensa. 





Fotografia para: M
elinda Looi Fashion Indonesia Southeast A

sia Enero 2013

RESUMEN
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Fotografía por: Penny Lane Para: M
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eek 2014.

RESUMENPROYECTO

conclusiones
Este proyecto ha sido desarrollado y fundamen-
tado en la búsqueda de nuevas alternativas para 
brindarles ventajas competitivas a las marcas de la 
moda y ventajas de moda a los clientes ávidos de 
estar a la vanguardia.

Es así como la concepción de MODAPPS como em-
presa desarrolladora de aplicaciones móviles ha tenido 
una evolución cimentada en la investigación de cada 
una de las alternativas comerciales, en donde siempre 
serán eje fundamental los consumidores satisfechos.

Desde cualquier punto de vista, es satisfactorio po-
der plasmar este tipo de desarrollo comercial ya que 
estamos seguros que contribuirá para que el sector 
de la moda siga en evolución, apoyado por las dis-
tintas oportunidades que brinda el país y la industria 
para empresas emprendedoras en el sector de la tec-
nología y la moda.

Modapps ha sido constituida con una visión futu-
rista y estamos seguros que contribuirá no solo con 
la sociedad consumidora, sino con nuestro país y el 
mundo de la moda.

Camila Castellanos
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Fotografía por: Penny Lane Para: M
ercedes Benz Fashion W

eek 2014.

El mercadeo es uno solo y sus objetivos siempre han sido los mismos, lo 
que realmente ha cambiado y evolucionado son las herramientas que per-
miten lograr esos objetivos. Un mundo cada vez más digital, ha puesto a 
disposición nuevas herramientas que han permitido un acceso más fácil, una 
respuesta más inmediata y una relación más cercana con los clientes. Por lo 
tanto, las empresas deben buscar y capitalizar estas herramientas que les per-
mitan generar nuevas experiencias a sus clientes, alternativas en el proceso 
de generación de conciencia y de venta,  y así, crear relaciones más estrechas 
y duraderas con sus clientes.

La industria de la moda no debe ser ajena a estos procesos. Sin embargo las 
particularidades que la definen hacen que requiera una atención específica, 
por parte de alguien que entienda su naturaleza, relaciones, características 
y fuerzas que la moldean, que además son las que la hacen ajena e incom-
prensible para muchos pero afortunadamente apasionante para otros. Esa 
pasión y esa visión de falta de entendimiento por parte de la oferta actual o 
de necesidad de un conocimiento particular son la motivación y razón de ser 
del proyecto de Camila.

Apasionada no solo por la moda sino por el mercadeo y con el entendimiento 
de la evolución de los medios y sus herramientas, Camila ha concebido una 
empresa que le permite a las empresas de  diferentes sectores de la moda entrar 
en el mundo de las aplicaciones móviles, y por lo tanto meterse literalmente 
en el bolsillo de sus clientes. Al final lo que esto significa es cercanía y por lo 
tanto más posibilidades de atraer, enamorar, vender y fidelizar.

Espero que siga escribiendo su historia con la misma pasión, exigencia y ener-
gía con las que se mostró de principio a fin. Estaré esperando los capítulos que 
le quedan por escribir.

Marcela González Aguilar

Diseñadora Textil – Diseñadora Industrial– Magíster en Mercadeo





Editorial: Less Pulp Filles  Enero 2012

ANEXOS
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