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El objetivo general de este proyecto es facilitar a las empresas de confección el desarrollo 

de indumentaria personalizada y adaptada a ciertos morfotipos, cuyo valor añadido va a 

ser desarrollar indumentaria no estandarizada con diseño, funcionalidad y prestaciones 

diferenciadas. Respondiendo con ello a necesidades individualizadas de los clientes. 

Aplicando, además, conceptos innovadores de patronaje y la influencia de materiales y 

colores. 

Como objetivos específicos:

• Definir metodologías y sistemas de implantación para la utilización de tecnologías CAD 

patronaje y de escaneado 3D en el desarrollo de indumentaria personalizada.

• Definir soluciones a partir de la combinación de la  investigación en patronaje, materias 

y colores para la realización de indumentaria con diseño morfologico capaz de cubrir 

las necesidades de los diferentes morfotipos.

• Prospección de la evolución de la tendencia de personalización de indumentaria en el 

sector textil-confección, desde el punto de vista de la morfología y la percepción 

funcional y estética.

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS



AITEX
Asociación de Investigación de la Industria Textil

1- Definición de diversas metodologías de trabajo con tecnologías de CAD patronaje para

el desarrollo de productos personalizados que incorporen valor respondiendo a

necesidades individuales de los clientes.

2- Elaboración de una guía interactiva para facilitar el desarrollo de diseños adaptados a

las necesidades del cliente mediante la mejor combinación de patrón, materia y

color/estampado, según morfotipos.

3- Informe prospectivo sobre la evolución de la tendencia de personalización de

indumentaria en el sector textil-confección, desde el punto de vista de la morfología y la

percepción funcional y estética.

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
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NIVELES

• Nivel 0. Microempresas sin sistemas CAD

• Nivel 1. Pymes con sistemas CAD básicos

• Nivel 2. Pymes con sistemas CAD avanzados

• Nivel 3. tecnologías de última generación

nivel 0

nivel 1

nivel 2

nivel 3



Nivel 0

Sistemas tradicionales de 
patronaje manual.

Mejoras en la adaptación a 
morfotipos especiales basadas 
en metodología de sastrería y 
modistería.



NIVEL 1

Pymes con sistemas CAD 
básicos.

Mejoras en la adaptación a 
morfotipos especiales basadas 
en un mayor aprovechamiento 
de las herramientas CAD.



NIVEL 1
Los sistemas CAD básicos disponen de herramientas que facilitan la adaptación del 
patronaje a morfotipos especiales.

Escalado con Drop, configuración y extra. 

Permite además del escalado tradicional, tener cada una de las tallas con diferentes 
drops, configuraciones y extras. Y las diversas combinaciones de ellos. 



NIVEL 1
SET INVESPAT
TALLA: De la 38 a la 48
DROP (empleado para anchos 
especiales): -2, -1, N, +1, +2
CONFIGURACIÓN (para largo prenda): 
XXS, XS, S, N, L, XL, XXL
EXTRA (para largo manga): MEC, EC, C, 
N, L, XL
Las combinaciones permiten obtener 
un total de 1925 tallas diferentes. 

Preparación de set de tallas. 



NIVEL 1

ESCALADO CON DROP, CONFIGURACIÓN Y EXTRA SIN SET



NIVEL 1
Easy Mesure. 
Para comprobar la medidas del patrón del cliente



NIVEL 1
Easy Measure. 



NIVEL 1
EASY GRADING
Plantillas de escalado que permiten variaciones para las medidas concretas del 
morfotipo especial



NIVEL 1
EASY GRADING



NIVEL 1
EASY GRADING



NIVEL 1
EASY GRADING



NIVEL 1
EASY GRADING



NIVEL 1
EASY GRADING

Podemos variar la medida en la tabla en la talla del cliente con características 
morfológicas no estandarizadas y de este modo variará el patrón adaptado al usuario



NIVEL 1
EASY GRADING

Comprobación en PGS



NIVEL 1
EASY GRADING

Una vez que se ha realizado una plantilla puede emplearse para distintos modelos



NIVEL 1
EASY GRADING

Escalado de 
corona



NIVEL 1
EASY GRADING

Global interpolación y puntos finales



NIVEL 1
EASY GRADING

Copiamos regiones de las sisas y las nombramos y ponemos tipo Definir Path



NIVEL 1
EASY GRADING

Región de escalado relativo

Mediante esta herramienta se logra adaptar la corona perfectamente



NIVEL 1
EASY GRADING



NIVEL 2

Pymes con sistemas CAD 
avanzados.

Mejoras en la adaptación a 
morfotipos especiales basadas 
en un mayor aprovechamiento 
de las herramientas CAD.



NIVEL 2
Morfotipos que necesitan mayor volumen en la zona superior de la 
espalda

comandos
ALTERAR- ABRIR Y CERRAR PIEZA



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)
Permite crear macros que actúan sobre las piezas, para ello creamos nombres de puntos en las piezas.



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

CREAR MODIFICACIONES



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Alterar dos puntos



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Alterar dos puntos



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Alterar dos puntos

Podemos asociar esta transformación a una prenda



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Alterar dos puntos

EJECUTAR

Indicar el valor que queremos modificar 



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación para entallar

Alterar dos puntos



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación hombro

1 punto – automático – incremento (con > < indicamos la dirección)
El punto de la costura 100% y el punto del piquete lo hemos puesto a 65%



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

2 intervalos, el primero hasta 30 y el segundo a partir de 30



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

1er intervalo



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

Intervalo siguiente



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

Copiar intervalo y modificar segundo punto



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

Comprobación en EDITAR
Para valores menores de 30 (en este caso 25)



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

Ejemplo de aplicación con intervalos

Comprobación en EDITAR

Mueve además del pecho el punto de cintura



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO INTERVALO TALLAS

Crear modificación
RANGO DE TALLAS 2 (trabaja con tallas reales)
Podemos realizar una modificación hasta una talla y otra diferente a partir de esa talla



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ALTERAR MÚLTIPLE



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

MOVER MARCA 



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ELIMINAR MARCA



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO GIRAR RECINTO



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO DIMENSIONAR X



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO DIMENSIONAR X



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ABRIR CENTRO



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ABRIR ÁNGULO

Esta herramienta se puede emplear para el centro espalda de americana para morfotipos 
con “chepa”



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ABRIR ÁNGULO



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO CREAR PIQUETE

Esta modificación sirve por ejemplo para poner un pliegue más y marcarlo con piquetes. 



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ELIMINAR PIQUETE

Se emplea habitualmente con rango de tallas, quitando piquete en las tallas grandes 
para dar más amplitud, etc. 



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO MODIFICAR EXTREMO 

Sirve para contornos abiertos, por ejemplo el extremo que marca el final de una 
abertura 



NIVEL 2
MTM en PGS (pro)

EJEMPLO ALZAR

Se utiliza principalmente para subir el tiro trasero sin variar la medida de cintura.



NIVEL 3

Pymes con tecnologías de 
última generación,

Mejoras en la adaptación a 
morfotipos automatizadas.



NIVEL 3
WEBMTM

INICIO DEL PROCESO PGS (PRO)

Previamente en PGS se han preparado los patrones y  generado las 
modificaciones a utilizar (nivel 2)



NIVEL 3
WEBMTM

MTM/Comprobar piezas 

Se puede seleccionar una de las órdenes de MTM ya procesadas y abrir al mismo 
tiempo las piezas originales y las modificadas: 



NIVEL 3
WEBMTM

Creación de modelos MTM 

Es necesario guardar todas las piezas/modelos como una prenda 
izquierda o derecha completa 



NIVEL 3
WEBMTM

Variante CAD - Estructura de la prenda 



NIVEL 3
WEBMTM

CATALOGO DE WEBMTM 

Opciones de prendas 



NIVEL 3
WEBMTM

Tejidos 



NIVEL 3
WEBMTM

Base de datos de clientes 



NIVEL 3
WEBMTM

Crear una nueva prenda 



NIVEL 3
WEBMTM

Modificaciones MTM) lista de las alteraciones disponibles para 
personalizar la prenda en función de sus medidas 



NIVEL 3
WEBMTM

Medidas: lista de medidas que hay que tomar para encontrar la talla del cliente y las 
modificaciones MTM que hay que aplicar. 



NIVEL 3
WEBMTM

Editor de reglas 

es posible 
modificar el 
diseño de una 
prenda y 
personalizarla. 



NIVEL 3
WEBMTM



NIVEL 3
WEBMTM

CREACION DE ORDENES 

En el programa WebMTM Server, las órdenes se crean seleccionando una prenda e 
introduciendo los detalles de la nueva marcada, o seleccionando una prenda MTM que 
contenga toda la información referente a las marcadas de referencia. 



NIVEL 3
WEBMTM

Cliente Opciones de 
prenda 

Modificaciones 



NIVEL 3
WEBMTM

ÓRDENES PROCESADAS 



NIVEL 3
WEBMTM

Comprobar orden procesada 



NIVEL 3
WEBMTM

Comprobar piezas 



NIVEL 3
WEBMTM

Ver marcadas 



NIVEL 3
WEBMTM



NIVEL 3

Simulación 3D para completar el patronaje en 2D y optimizar la puesta a punto de 
los modelos (Modaris PGS 3D y Modaris PGS Pro 3D) 

3D

Tras la creación del patrón, puede obtener rápidamente una simulación realista del 
modelo tridimensional en un maniquí 3D teniendo en cuenta las propiedades mecánicas 
del material. 



NIVEL 3
3D

Colocar el prototipo sobre el maniquí 

Al igual que con los prototipos físicos, puede indicar la posición correcta del 
prototipo virtual en el maniquí utilizando “alfileres virtuales”; el propósito de estos 
alfileres es fijar determinadas partes de la prenda para visualizar mejor otras partes. 



NIVEL 3
3D

Gestión de las propiedades mecánicas de las costuras 



NIVEL 3
3D

Gestión de las distintas capas de la prenda 



NIVEL 3
3D

Verificación avanzada del ajuste (holgura, caída, hilo recto...) 

Caracterización de las proporciones 



NIVEL 3
3D

Holgura, caída y deformación 



NIVEL 3
3D

Dibujo de líneas sobre la prenda 



NIVEL 3
3D

Medidas 



NIVEL 3
3D

Modificaciones interactivas de la prenda en 2D y 3D 

Dibuje las modificaciones en 
el prototipo 3D y realice los 
retoques a partir de las líneas 
añadidas 



NIVEL 3
3D

Modificaciones interactivas de la prenda en 2D y 3D 

Herramientas de modificación del patronaje 
en vista 2D de PGS 



NIVEL 3
3D

Comunicación bidireccional entre patrones 2D y prototipos 3D 

Repercusión de las 
modificaciones 
introducidas en 3D sobre 
los modelos en 2D 



NIVEL 3
3D

Comunicación bidireccional entre patrones 2D y prototipos 3D 

Actualización de 
los prototipos 
en 3D una vez 
modificado el 
patrón original 
en 2D 



NIVEL 3
3D

Actualización de los prototipos en 3D una vez modificado el patrón original en 2D 



NIVEL 3
3D

Diversos morfotipos 



NIVEL 3
3D

Diversos morfotipos 



NIVEL 3
3D

Diversos morfotipos 

Permite generar maniquís parametrizados con las características 
antropométricas del morfotipo requerido



“Modaris PGS, MGS y Web MTM son marcas registradas de Lectra”.
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2- Elaboración de una guía interactiva para facilitar el desarrollo de diseños adaptados a

las necesidades del cliente mediante la mejor combinación de patrón, materia y

color/estampado, según morfotipos.

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
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Herramienta interactiva de aplicación de resultados, con acceso a través de 

www.aitex.es/invespat/
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3- Informe prospectivo sobre la evolución de la tendencia de personalización de

indumentaria en el sector textil-confección, desde el punto de vista de la morfología y la

percepción funcional y estética.
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PROSPECTIVA. Introducción a la guía

El sector de la moda es uno de los que más di-
nero factura, más empleados posee, en toda su 
cadena, desde la producción de las prendas has-
ta el retail. También uno de los más contaminan-
tes. En nuestro país, es el sector que ha dejado a 
nuestros millonarios patrios. Es un sector diná-
mico, en el que las reglas del juego dan bruscos 
cambios que dejan grandes ganadores y también 
vencidos. 

De saber anticipar estos giros en el mercado y 
entender las necesidades de los consumidores 
dependerá el éxito o el fracaso de las compañías 
en el futuro, adelantándose a los retos del merca-
do y ofreciendo las soluciones que los consumi-
dores necesitarán en el futuro.



-Fuentes de tendencias y estu-
dios de mercado a nivel global 
más importantes 

-Nuevas start-ups

-Proyectos crowdfunding/busi-
ness angels

-Escuelas moda y diseño. Forma-
ción

-Agrupaciones empresariales.

PROSPECTIVA. Introducción a la guía

Esta guía recoge los ambientes en los que se 
moverá la innovación dentro de la industria de 
la moda en los próximos años. El estudio se ha 
realizado siguiendo una metodología establecida 
por el departamento de Innovación en Moda de 
AITEX junto con expertos del sector para la ob-
tención de información objetiva de una manera 
efectiva y cuantificable.

Este estudio toma como punto de partida los 
análisis de tendencias más importantes el sector, 
como WGSN o PSFK, así como los informes de 
las entidades más relevantes, como el European 
Technology Plataform y su informe sobre La 4ª 
revolución Industrial de los textiles y la ropa.Se 
han observado también las campañas más exi-
tosas en cuanto a inversión, tanto de capital pri-
vado (aceleradoras de start-ups, inversiones de 
business angels), como de usuarios finales a tra-
vés del crowdfunding (kickstarter o indiegogo).Se 
han analizado las fuentes de noticias más impor-
tantes del sector y sus especializaciones, como 
las pubilcaciones ecónómicas y de mercado a 
otras orientadas a fibras, productos químicos, 
maquinaria, wearables, moda y complementos, 
tecnología, diseño y textiles, recogiendo aquellas 
más innovadoras y representativas.

Con todo ello, se establecen las tendencias den-
tro de este sector, que se exponen a continuación.



Metodología
La prospectiva a corto, medio y largo plazo es 
esencial para dar validez al proyecto. Observar 
los cambios en el mercado y las tendencias a fu-
turo hará que se establezca una línea de traba-
jo más productiva y que aporte más valor a las 
empresas. Se plantea una investigación de ten-
dencias futuras, y de cómo el proyecto podrá ser 
utilizado y adaptado por diferentes perfiles de 
empresas en el futuro.

Para esta investigación, en un primer momento 
estableceremos una metodología que nos ayude 
a realizar la investigación de una manera eficaz.

Se establecerán los ítems a investigar, eligiendo 
aquellas fuentes más representativas del sector, 
y seleccionando aquellas informaciones que ma-
yor impacto hayan tenido en el último año. Para 
ello se observan las siguientes fuentes:



Metodología

-Fuentes de tendencias y estudios de mercado 
a nivel global más- importantes
-Principales empresas y start-ups
-Proyectos más relevantes de las grandes ace-
leradoras 
-Proyectos más financiados a través de crow-
dfunding
-Principales escuelas de moda

Los criterios que tendremos en cuenta a la hora 
de seleccionar la información serán por un lado 
el aspecto de innovación, y por otro lado el volu-
men económico generado. Para ello se prestará 
atención especial a las características técnicas de 
los productos, así como las cifras económicas de 
las empresas o proyectos.

Esta información se recopilará en fichas por pro-
yecto en las que se incluirá una descripción de 
la solución que se propone, información sobre el 
aspecto técnico, el momento de implantación del 
material, sistema o servicio. También será nece-
sario si es un proyecto en mercado o se encuentra 
en fase de investigación. Esta ficha deberá incluir 
un enlace externo a más información acerca del 
proyecto y contener una imagen representativa 
del mismo.



 El customize (la idea de facilitar 
artículos personalizables a los clien-
tes) está de plena actualidad. Sin em-
bargo, la personalización de produc-
tos moda no es algo nuevo. De hecho, 
hasta que se implantó el pret-a-por-
ter en la segunda mitad del siglo XX, 
todas las prendas eran producidas 
bajo demanda, y hechas a medida 
para cada usuario. Ha sido en los úl-
timos años, en los que el mercado se 
ha saturado de prendas fabricadas en 
serie, bajo tallas estandarizadas que 
no atienden a usuarios específicos 
sino a una media o “universalidad” 
cuando los usuarios han comenzado 
a demandar moda hecha a medida o 
adaptada a sus necesidades.

En un sistema de moda saturado de prendas 
producidas en cadena, bajo tallas estandariza-
das, son cada vez más los clientes que desean 
un producto que se adapte a sus peculiaridades 
(morfológicas, fisiológicas, personalidad o esté-
tica). El Dr. Frank T. Piller, quien es el Co-funda-
dor del Grupo de Personalización Inteligente de 
MIT, sostiene que el futuro del retail se encuen-
tra en la personalización. “La personalización en 
masa permite a las empresas generar ganancias 
sobre la heterogeneidad del mercado”.   

Los nuevos materiales y procesos productivos 
abren lugar a varias vías por las que el usuario 
puede personalizar el producto para adaptarlo a 
sus necesidades. 

Desde la  personalización del aspecto estético 
del producto, hasta sus dimensiones, formas 
o texturas, hasta incluso, sus cualidades: . Por 
ejemplo, productos en donde se regulan las 
temperaturas del cuerpo, ya que el usuario pue-
de elegir a su conveniencia la temperatura que 
desee. 

Introducción



El 3D juega un papel fundamental en este pro-
ceso, gracias a su avance los usuarios son capa-
ces de ver en su diseño un producto casi idéntico 
al resultado final, lo cual produce seguridad en 
los clientes a la hora de elegir dicho servicio. Es 
por ello que las STARTUPS, CROWDFUNDINGS, 
E-COMMERCE, entre otras iniciativas basadas en 
este concepto que funcionan en su mayoría por 
medio del Internet, optan por ofrecer este servi-
cio. No obstante, especialistas del sector, como el 
Dr. Frank Piller, advierten sobre la saturación del 
mercado por un mismo producto con las mismas 
cualidades, personalizables. Dentro de este mis-
mo grupo se incluyen también las impresoras 3D. 
 

Las impresoras 3D han servido para unir distin-
tos conceptos, y aún ser capaces de crear otros 
nuevos basados en la experiencia del usuario y 
el producto final. Han unificado la relación del 
mundo de la moda con la tecnología mediante la 
impresión de artículos de moda de manera ca-
sera o a nivel industrial. Empresas como Nike o 
New Balance, que apuestan por la inclusión de 
las mismas y el uso y desarrollo de nuevas tec-
nologías, o nuevos proyectos a nivel académico, 
que buscan hacer asequible la moda, al pro-
porcionar “patrones” gratuitos para imprimir en 
casa. Desde zapatillas impresas en 3D, hasta al-
goritmos que permiten la creación de estampa-
dos o prendas enteras por medio de la impresión 
digital, las impresoras 3D se han convertido en 
todo un avance que lleva la personalización a un 
nuevo nivel. 

Esta nueva personalización de productos se lleva 
haciendo desde hace años por algunas marcas, 
entonces pioneras, que han visto cómo los nue-
vos procesos y tecnologías hacían esta práctica 
más fácil y rápida. Levi’s Strauss  fue de las pri-
meras empresas en ofrecer este servicio en el 
año 1993. Gracias a los nuevos avances y al uso 
de internet, se  ha facilitado al mundo del retail 
ciertas herramientas para que los clientes pue-

dan elegir un producto único. Este sistema se ha 
vuelto muy popular y se ha ido propagando entre 
las startups, que ven en este servicio un modo de 
ofrecer valor añadido a sus clientes y mejorar su 
competitividad.

En este documento hemos establecido tres sub-
categorías para poder agrupar de una manera 
lógica a las innovaciones observadas.
De esta manera, dentro de las posibilidades que 
nos ofrece la personalización de productos, dife-
renciamos varias maneras de hacerlo:

Cuando la producción se realiza exclusivamente 
a un usuario concreto, pudiendo este realizar al-
gunas modificaciones en el producto antes de la 
finalización de la producción. 

Cuando el producto se fabrica independiente-
mente de para qué usuario, pero una vez este lle-
ga al usuario final, este puede modificarlo para 
adaptarlo a sus necesidades en mayor o menor 
medida

Cuando la modificación y personalización del 
producto se realiza de manera digital, sin que el  
producto en sí sufra una modifficación material

Cuando el servicio es lo que se personaliza, y se 
hace a través de las plataformas digitales

Digital

E-commerce

A medida

En masa

La palabra personalizar, o customize en inglés, se describe como el 
hecho de construir, ajustar, alterar o cambiar algo en pro a las nece-

sidades o exigencias de una persona o negocio. 



Entendemos como “a medida”, aque-
lla producción que únicamente se 
realiza despúes de que el cliente haya 
encargado el producto. Se encuentra 
asociado a un sector del mercado con 
un poder adquisitivo alto, ya que la 
producción de prendas unitarias en-
carece el precio del producto final.
 
Empresas pequeñas suelen sacar ma-
yores beneficios de este tipo de pro-
ducción, ya que no tienen tantas posi-
bilidades económicas de producir en 
masa. Este sistema les facilita no tener 
que realizar grandes invesriones en 
producciones o en aprovisionamiento 
de materiales, reduciendo drástica-
mente los gastos en almacenaje, así 

como ayuda a la disminución en la de-
volución de las prendas, con los gas-
tos que eso supone.

Las empresas grandes también pue-
den llegar hacer uso de este modelo 
productivo, como es el caso de Levi’s 
Strauss, si quieren dar a conocer un 
producto único que se logre diferen-
ciar en el mercado. 
 
Este tipo de producción puede aplicar-
se, no sólo a objetos, sino también a 
servicios (customer experience) o tra-
bajos más complejos que involucren 
tecnología, desde pequeños artículos, 
como bolsos LED, hasta trabajos de in-
fraestructura, como edificios.   

A medida
EMPRESA PROPONE >> USUARIO DECIDE 
>> EMPRESA FABRICA



Las producciones a medida para los 
usuarios se enfrentan a varios retos que, 
si son capaces de superar, pueden gene-
rar grandes beneficios gracias al vínculo 
que se genera entre el usuario (que ha 
decidido el producto final) y la empresa.

Estos retos son principalmente la lógis-
tica de producción de prendas o comple-
mentos de manera única, y la manera en 
la que el usuario puede decidir los ele-
mentos de la prenda o complemento.

Por la parte de logística, los avances 
en cuanto a maquinaria de producción, 
como la impresión digital sobre textil, la 
impresión 3D, o las tricotosas digitales, 
facilitan la producción de prendas únicas 
sin que el coste por ellas aumente esce-
sivamente.

En la parte del usuario, cada vez son más 
las empresas que están integrando en 
sus e-commerce apartados de persona-
lización con interfaces muy sencillas, en 
las que el cliente puede seleccionar los 
cambios y comprobarlos de una mane-
ra visual. El reto es conseguir que esta 
visualización sea lo más fiel posible a 
cómo será ese objeto en la realidad, para 
evitar los riesgos de caer en la decepción 
del usuario. Es por ello que muchas de 
las empresas pioneras en la personaliza-
ción han hecho grandes esfuerzos en el 
desarrollo de sus plataformas, en cola-
boración con programadores e informá-
ticos.

Productos únicos
Fabricación “made-to-order”



MTAILOR
Y-Combinator

MTAILOR es una empresa dedicada a la 
customización de prendas hechas a me-
dida, tanto para hombre como mujer, a 
través de un app para Iphone. MTailor 
usa la cámara del teléfono para realizar 
un tallaje perfecto de la camisa.

www.mtailor.com

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

El sector de la sastrería es, por tradi-
ción, uno de los más solicitados en el 
caso de las prendas a medida, siendo 
los trajes y camisas masculinas las 
prendas más demandadas .

Es por eso que es también uno de los 
más proclives a introducir el factor 
tecnológico en su cadena, ya que el 
hecho de poder producir prendas a un 
costo menor o de una manera más có-
moda para el cliente, puede suponer 

un cambio sustancial en las empresas  
del sector.

En este sentido, nos encontramos con 
empresas que han eliminado el paso 
previo de toma de medidas a los clien-
tes, desarrollando sistemas que ermi-
ten que se puedan medir ellos mismos 
desde sus casas, utilizando una app de 
su móvil, lo que evita que se tengan 
que desplazar a un sitio físico para la 
toma de medidas.

http://www.mtailor.com 


En otros casos, la clave del éxito resi-
de en la optimización del proeso me-
diante patrones digitales y sistemas 
MTM, y acortar al máximo los tiempos 
de cada tarea, para poder ofrecer es-
tos productos personalizados en ape-
nas unos días.

Se busca calidad, precisión, tiempos 
cortos y precios competitivos.

La sastrería a medida vive 
una nueva edad de oro 
gracias al aumento del 

interés de los usuarios por 
tener prendas a medida, 
que pueden hacerse con 
elllas a precios cada vez 

más competitivos gracias 
a las nuevas tecnologías y 

procesos MTM



DOTTEN
Lanzadera

Dotten es una firma de sastrería 
que realiza camisería a medida a 
precios asequibles. 

Fundada en junio de 2014 es una 
iniciativa nacida en la aceleradora 
Lanzadera. Dotten ya cuenta con 
3 tiendas físicas, una en Madrid y 
dos en Barcelona. No obstante la 
camisería a medida no es lo único 
que ofrecen, también tienen una 
línea de accesorios, corbatas he-
chas a mano en seda, entre otros 

artículos, como bañadores para 
los días de verano. 

Dotten intenta añadir valor a la 
artesanía y al buen gusto, con lo 
que se han logrado consolidar 
como una marca innovadora, con 
propuestas elegantes en el dise-
ño masculino, en  España. 

www.dotten.com

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS
TEJIDO

¿Qué se 
personaliza?



SON OF A TAILOR
kickstarter

Empresa americana que ofrece una nueva 
alternativa para hacer T-shirts. Evitan pro-
ducir productos masivos  y bajo condicio-
nes de explotación humana. Las prendas 
son producidas en Europa, por lo que sus 
proveedores son Portugal, Austria y Po-
lonia. Sus trabajadores en Europa tienen 
salarios decentes y su ambiente de trabajo 
es estándar. Ellos hacen las prendas sólo 
cuando el cliente hace el pedido, antes no; 
no posee ni inventarios ni  almacenes. 

Cada etiqueta es individualmente firmada 
por el costurero de la prenda; prendas que 
perduraran en las temporadas, y que no se 
rigen por las tendencias, ya que resultan 
ser pasajeras. Además mantienen una ex-
celente transparencia con toda la cadena 
de producción.

www.sonofatailor.com/better-tshirts

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS
TEJIDO

¿Qué se 
personaliza?

https://www.sonofatailor.com/better-tshirts


Anna Lozabai-Única una forma diferente de 
entender y acceder a la moda. Un paso in-
termedio entre tradición e innovación; entre 
diseño y personalización. Una propuesta ne-
cesaria y una evolución lógica y coherente 
dentro de la categoría. Anna Lozabai diseña 
cada temporada una colección de prendas 
que la clienta puede personalizar a su gusto. 
La innovación llega con la ruptura de tallaje: 
no hacen tallas. La usuaria envía sus medi-
das y Única adapta cada patrón a cada clien-
ta, creando prendas únicas con gran calidad 
de tejidos y acabados artesanales.

http://www.annalozabai.com

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS
DISEÑO

¿Qué se 
personaliza?

UNICA
Lanzadera 

La moda femenina está también 
sumando terreno en cuantoa  la 
personalización se refiere.

En el mercado femenino, nos en-
contramos con empresas destina-
das especialmente a prendas para 
una ocasión especial, en las que 
la usuaria además de un produc-
to hecho a su medida, pueda tam-
bién elegir los aspectos estéticos 
de la misma.

En este caso, se busca ya no sólo 
un ajuste perfecto, sino un diseño 
exclusivo, que acompañe al estilo 
de cada mujer. Es por ello que en 
este tipo de empresas, el aspecto 
estético de sus plataformas debe 
estar muy bien cuidado, y presen-
tar imágenes que ayuden a las 
usuarias a entender el producto 
final de manera visual.

http://www.annalozabai.com
http://www.byantia.es 
http://www.acuerdalo.com 


DUAL- D dress
Lanzadera

Dual-D nace en 2013 con la inten-
ción de ofrecer una forma diferen-
te de entender la moda y el diseño.
Afincada en Madrid y con gran 
proyección internacional, ofrece la 
posibilidad a cada mujer de dise-
ñar su propia prenda de ropa, se-
leccionando entre más de 50.000 
combinaciones, para que así ellas 
sean las protagonistas de sus pro-
pias creaciones. 
El mundo de la moda está en cons-
tante cambio, condicionado por las 
nuevas tendencias que varían con-
tinuamente. Esto no quiere decir 
que todas se adapten a nuestros 
gustos. Los colores, los volúme-
nes, los tejidos e incluso la propia 
estética “cool” del momento, 

varían según las temporadas y no 
necesariamente se adaptan a cada 
mujer.
Cada persona tiene un tipo de 
cuerpo, unas medidas, unos gus-
tos y unas preferencias, por eso 
en Dual-D garantizan todas las he-
rramientas necesarias para poder 
crear una prenda adaptada a las 
necesidades de cada mujer.

https://dualdress.com/

PIEZAS /PATRÓN
MEDIDAS

DISEÑO
TEJIDOS

¿Qué se 
personaliza?

http://www.acuerdalo.com 


THIRD LOVE
Innovación

Una aplicación con el objetivo de revolucionar la industria de la ropa 
interior, los usuarios son capaces de tomar sus medidas de sostén 
exacta utilizando la tecnología patentada y una cámara de teléfono. 
Los sujetadores están disponibles en tamaños y medio, por lo que no 
tiene que conformarse con un ajuste que no está del todo bien, y la 
compañía ofrece una garantía del 100%, por lo que hay cero riesgos 
si no está completamente satisfecho con su compra usted puede fá-
cilmente devolverlo.  

www.thirdlove.com

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

La toma de medidas mediante la 
cámara del teléfono móvil es cada 
vez más fiable y precisa.

http://www.acuerdalo.com 


BELFRY
Lanzadera

Belfry es una empresa de carteras de cuero 
personalizables, producidas en España. La 
configuración puede realizarse a través de 
su página web.

www.belfry.es

COLOR
IINICIALES

¿Qué se 
personaliza?

PRODUCCIONES ARTESANALES 
A MEDIDA

La artesanía está viviendo su propia re-
volución gracias a la tecnología, que, 
lejos de quitarle mercado como previ-
siblemente iba a suceder, está abriendo 
nuevas fronteras a esta forma de produc-
ción.

Artesanos de todo el mundo están co-
menzando a integrar la tecnología en sus 
producciones, ya de por si producidas 
unitariamente, y abriendo paso a la inter-
vención de los usuarios finales para que 
sean ellos quienes acaben de decidir el 
producto. De este modo, estos profesio-
nales pueden seguir generando sus pro-
ductos de la manera que saben hacerlo, 
pero introduciendo nuevos valores de 
aporte al producto que hacen que, lejos 
de pasarse de moda, consigan encontrar 
su hueco en el mercado y ofrecer una al-
ternativa.

http://www.belfry.es


LAS MANUELAS
IED Moda Lab

Las manuelas es un proyecto en colaboración, que surge 
de la idea de poder comunicar a las artesanas peruanas 
con los diseñadores de moda, sin importar la distancia. 
Puno, al sur del Perú, alberga a un grupo de mujeres que 
se caracterizan por ser fuertes, independientes y alegres; 
que tienen como costumbre la cría de alpacas, con la idea 
de producir piezas únicas y artesanales, para fomentar su 
economía.  El IED Madrid en conjunto con Las Manuelas, 
decide unir a jóvenes estudiantes de diseño, diseñadores 
de renombre y artesanas locales de la alpaca, para diseñar 
colecciones únicas, que no sólo promuevan la economía 
local y un sustento diferente para estas mujeres, sino que 
también, busca luchar contra la producción en masa de ob-
jetos que sin sentimientos, se realiza en grandes produc-
ciones. 

www.lasmanuelas.com

COLOR
DISEÑO

¿Qué se 
personaliza?

http://www.spruce.me
http://www.acuerdalo.com 


SINGULARU
Lanzadera

Singularu es la firma online de joyería personalizada 
de tendencia. Cada joya es creada a medida y según 
los gustos y exigencias de cada cliente en España. 

La plataforma web de Singularu permite personalizar 
cada joya online y ver el resultado final de la pieza en 
el mismo momento. Para lograrlo, cuentan con un 
gran equipo que trabaja detrás de cada proceso; pro-
veedores y fabricantes profesionales, enconjunto con 
materiales de alta calidad, como son la Plata de Ley, el 
Oro de 9 kilates y, piedras preciosas y semipreciosas.

www.singularu.com

DISEÑO
TEXTP

¿Qué se 
personaliza?

ANTIA
Lanzadera

Firma de calzado artesanal, 100% español, con colecciones de edi-
ción limitada y zapatos totalmente personalizados hechos a mano. 
Antía combina el diseño de vanguardia con las técnicas artesanales 
tradicionales. Además, ofrece un servicio de confección a minoristas 
a través de la infraestructura del taller. La marca tiene presencia en 
todo el mundo a través de su tienda online.

https://www.byantia.es/

COLOR
TRIMS

¿Qué se 
personaliza?

http://www.singularu.com
http://www.acuerdalo.com 
http://www.byantia.es 
http://www.acuerdalo.com 


MENCANTA
Lanzadera

Una marca de moda que pretende inundar las ca-
lles de mensajes positivos. Nace como un nuevo 
canal de expresión de sentimientos y emociones 
positivas a través de la moda. Damos a nuestros 
clientes la oportunidad de mandar al mundo su 
mensaje positivo a través de sudaderas y cami-
setas. Siempre hay un motivo para sonreír. Men-
canta ofrece la posibilidad de compartir el tuyo 
en una camiseta y formar parte del #EfectoMen-
canta.

https://mencantabrand.com/

ESTAMPADO
COLOR

¿Qué se 
personaliza?

http://www.acuerdalo.com 


¿Qué se 
personaliza?

La posibilidad de elegir la estética del 
producto es también clave en un mo-
mento en el que la ropa en masa in-
nunda nuestras ciudades. El cliente 
busca cada vez más productos únicos 
y exclusivos, y es por eso por lo que 
están dispuestos a pagar un extra por 
ello. 

En este sentido, la impresión digital 
textil proporciona a las empresas una 
herramienta muy interesante para 
poder generar diferentes estéticas, 
gráficas o mensajes a las prendas de 
manera única y en un tiempo de tan 

sólo segundos. Estas impresoras pue-
den ser utilizadas directamente sobre 
prendas de vestir ya acabadas, con lo 
que el costo y tiempo de esta persona-
lización es muy bajo, y sin embargo el 
grado de satisfacción del cliente suele 
ser muy alto.

Además, el coste de adquisición y 
mantenimiento de esta maquinaria no 
es muy elevado, por lo que cada vez 
más empresas acaban adquiriendo 
impresoras propias, lo que les facilita 
la lógistica y les ahorra tiempos y cos-
tes.



SUNGOD
Bootcamp

Son unas gafas de sol polarizadas que pueden 
ser costumizables a través de su página web.

http://www.sungod.co/

COLOR
TRIMS

¿Qué se 
personaliza?

La estética del producto también pue-
de ser modificada mediante la selec-
ción de las piezas que intervienen en 
el mismo. Esto es bastante frecuente 
en aquellos complementos o prendas 
que se compongan de varias piezas 
como zapatillas, gafas o carteras.

Las empresas poseen un catálogo con 
las diferente piezas en sus diversas 
formas, colores, texturas o materiales 
y es el usuario quien decide cómo de-
ben ser cada uno de ellos. Para eso, 
la empresa debe poseer esta biblio-
teca de piezas y encargarse, una vez 
reciba el pedido, de ensamblarla de 
la manera en la que el usuario la ha 
encargado.

En la correcta visualización del pro-
ducto final pr el ususario y en la rapi-
dez de este ensamblaje está la clave 
del éxito para este tipo de productos.

Es así mismo importante saber elegir 
la cantidad de cambios y modificacio-
nes que podemos hacerle al produc-
to, y establecer si estos aportan valor 
al mismo. n ocasiones, demasiadas 
opciones llegan a aturdir al consumi-
dor que, cansado de elegir elemento 
tras elemento, decide abandonar la 
compra.

Algunas empresas optan por estable-
cer diseños pre-definidos para que los 
usuarios ya partan de una base estéti-
ca sobre la que trabajar, y sobre esta 
puedan introducir pequeños cambios 
o modificaciones, pero siempre man-
teniendo la esencia original.

Además de ofrecer un valor aña-
dido al producto, la personaliza-

ción de artículos por los usuarios 
proporciona mucha información 

a las empresas acerca de los gus-
tos de los mismos, que puede ser 
muy valiosa a la hora de enfren-

tarse a nuevos retos de diseño.

http://www.acuerdalo.com 


ALIVE SHOES
Bootcamp

Empresa que permite a los usuarios la 
personalización integral de sus zapatos. 
Producidos en Italia de forma única, los 
usuarios pueden elegir el formato, colo-
res y detalles de los zapatos, que les serán 
entregados en menos de 20 días

www.aliveshoes.com

COLOR
TEJIDOS

¿Qué se 
personaliza?

http://www.aliveshoes.com
http://www.acuerdalo.com 


ESPINELA
Lanzadera

ESPINELA es una marca de calzado de mujer, de gama 
alta, 100% hecho en España, que cuenta con un produc-
to diferenciado, de diseño y alto nivel de detalle. Trabaja 
con las mejores calidades buscando un producto excelen-
te. Espinela es una marca creativa y creadora, cuenta con 
una colección propia por campaña, pero ofrece, además, 
un servicio de personalización, de manera que es posi-
ble adaptar los materiales y colores de los modelos de la 
colección. También tiene en cuenta las medias tallas y la 
posibilidad de desarrollar tallas especiales, para cubrir las 
necesidades particulares de cada clienta.

http://espinela.com/ 

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

El sector del calzado 
es uno de los más in-
novadores en cuanto 
a personalización se 

refiere, con iniciativas 
que permiten desde 

seleccionar las piezas 
que formen el zapato 

como hacerlo en las 
dimensiones exactas 

del pie del usuario.

http://espinela.com/ 
http://www.acuerdalo.com 


THE LEFT SHOE COMPANY
Start-up

La compañía The Left Shoe Company ha desarrollado un sistema
para escanear los pies de sus clientes, mediante el mismo proceso que se 
hizo con Gollum en El Señor de Los Anillos. Con ella consiguen un modelo 
virtual en 3D de los pies de sus clientes, que pueden probarlo de manera 
gratuita y además reciben sus medidas. 

De esta manera han conseguido una amplia base de datos de posibles 
clientes, a los que envían los diferentes modelos y diseños. Así, cuando 
necesitan zapatos nuevos eligen su modelo y le hacen el encargo a la 
tienda, que solo empieza a fabricarlo cuando recibe el pedido.

Esto hace que minimicen el riesgo de inventario que no se vende. Mien-
tras otras tiendas producen 

grandes cantidades para vender una parte de la mercancía, ellos reducen 
costes al producir por demanda. “ Cada temporada introducimos nuevos 
diseños porque no nos cuesta nada” comenta Haugaard, el director de la 
compañía en Londres “producimos cinco pares quizás, que distribuimos 
por todo el mundo; no tenemos que producir mil. Si te gusta lo compras, 
sino no, y nosotros solo perdemos una zapatilla.”
www.aliveshoes.com

MATERIAL
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

http://www.aliveshoes.com
http://www.acuerdalo.com 


LUCK CYCLING SHOES
Start-up

Gracias a los avances en tecnología del Centro Tecnológico 
del Calzado de La Rioja, en España, la empresa Luck Cycling 
shoes, ha logrado desarrollar un calzado específico para ci-
clistas. Su funcionalidad se basa, en que es capaz de moni-
torizar los parámetros, que determinan la mejora en el ren-
dimiento de estos deportistas. Está basado en un sistema de 
comunicación inalámbrica, que transmite a un equipo visua-
lizador la información recogida por varios sensores. Con ello 
se obtienen datos relacionados con el esfuerzo físico, como el 
pulso y la fuerza/eficiencia del pedaleo. De este modo, será 
posible recorrer más distancia, a igual o mayor velocidad, con 
menor esfuerzo, incluso en los tramos con pendiente, y con un 
rendimiento más constante y regular para el corazón. 

http://luck-bike.es/en/

COLOR
MATERIAL
MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

http://www.ctcr.es/es/proyectos/2304-bota-ciclista-inteligente
http://www.ctcr.es/es/proyectos/2304-bota-ciclista-inteligente


Uno de los grandes retos a la hora de 
generar productos personalizados es 
conseguir reducir al mínimo los costes 
derivados de esta personalización.

Es por eso que las iniciativas que más 
éxito están teniendo son las que aso-
cian los softwares de diseño y perso-
nalización por el usuario a los siste-
mas de producción que fabricarán las 
prendas.

Uno de los más interesantes es el caso 
de la empresa UNMADE, que produ-
cen prendas de punto, fabricadas por 
tricotosas que reciben los datos di-
rectamente de los paneles de perso-
nalización: Los clientes deciden cómo 
quieren que sea su diseño; lo previ-

sualizan en la plataforma web de la 
empresa y una vez lo tienen listo, lo 
envian para producción.

Esta información le llega a la tricoto-
sa , que comienza a tejer siguiendo 
las órdenes marcadas. Esto es posible 
gracias a un software que convierte 
estos diseños de los usuarios en in-
formación válida para que la máquina 
teja el motivo exacto diseñado.

Este tipo de procesos automatizados 
consiguen generar productos únicos 
sin apenas necesidad de mano de 
obra, y con la ventaja de no necesitar 
stock, ni almacenamiento, y reducir 
drásticamente las devoluciones de 
producto.



UNMADE
Techstarts

Unmade se sitúa a medio camino entre el hardware, el software y las 
máquinas de punto circulares, creando una plataforma para fabricar 
prendas a medida, de forma única y costumizada a escala industrial 
mediante el uso de las impresoras 3D de tricotosas.

www.unmade.com

COLOR
DISEÑO

¿Qué se 
personaliza?


http://www.unmade.com
http://www.acuerdalo.com 


FLORENTINO
Innovación

Fundada en 1963, FLORENTINO es en la actualidad 
una marca de referencia, consolidada en el sector de 
la moda masculina de diseño a nivel internacional, 
que ha sido capaz de crearse como empresa conju-
gando diseño y fabricación, basándose en la idea de 
que la combinación entre ambos conceptos marca 
el rumbo adecuado para el progreso y el desarrollo 
global de la compañía. Aunque la mayoría de su pro-
ducción se realiza en masa, fabricada en España, ac-
tualmente cuentan con atención personalizada en sus 
tiendas principales, como Madrid y Barcelona, donde 
los clientes pueden acudir para la realización de pren-
das a medida. 

https://www.florentino.com/public/es/

COLOR
PIEZAS /PATRÓN
MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

El denim fue una de las primeras prendas en someter-
se a la customización gracias a Levi’s en los años 80, 

pero ha sido en estos últimos años cuando ha llegado 
su gran revolución:

Las máquinas de desgaste por láser consiguen en ape-
nas segundos personalizar las prendas a cada usuario. 

Estos sistemas, cada vez más pequeños y precisos es-
tán entrando en las tiendas, dando lugar a retails-fá-

bricas donde personalizar en vivo  las prendas.

http://www.acuerdalo.com 


PEPE JEANS
Proyecto innovador

Pepe jeans es una marca nacida en 1973 en Londres, su producción es 
en masa. Tienen mucha repercusión en diversos países, en especial 
con su línea de denim. 

Aunque su tienda principal, en Londres, cuenta con un centro de per-
sonalización para sus clientes, han decido expandir el servicio a varias 
ciudades en España, como Valencia y Madrid. Dicho servicio de perso-
nalización ahora también es ofrecido a través de su página web, por lo 
que ahora su línea de Denim se considera un producto diferenciado 
por la personalización.   

http://www.pepejeans.com/es_es/customstudio

MOTIVO GRÁFICO
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http://www.acuerdalo.com 


FUTURE CRAFT 3D by ADIDAS
Proyecto innovador

Adidas, una de las empresas líderes en deporte, 
han decidido diseñar un nuevo tipo de zapatilla 
por medio de la impresión 3D. 

Es cierto que la impresión 3D está revolucionando 
al mundo, no sólo en el campo del diseño, tam-
bién en la construcción, la medicina, y la tecno-
logía, pero son las empresas deportivas quienes 
más invierten en nuevos avances tecnológicos 
para los deportistas, y este es el caso de la zapa-
tilla Futurecraft. La idea que tiene Adidas con este 
proyecto consiste en que cualquier atleta pueda 
ir a una tienda deportiva y que según sus puntos 
de apoyo, etc, se le pueda realizar una zapatilla a 
la medida en tan sólo una hora. Para este proyec-
to, Adidas Alemania, ha decidido contactar con la 
empresa líder en impresión 3D de Europa, I Ma-
terialise.  

http://www.adidas.es/futurecraft
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IMPRESION 3D

La impresión en tres dimensiones o fa-
bricación aditiva” (additive manufac-
turing), es una de las tecnologías más 
revolucionarias en cuanto a la genera-
ción de productos se refiere , y que, sin 
ninguna duda supondrá un antes y un 
despúes en los procesos productivos 
de todo el planeta.

La impresión 3D constituye el para-
digma más prometedor para la per-
sonalización y producción masiva de 
productos y bienes de consumo. En 
los ultimos años, los avances han sido 
tan significativos que las empresas 
tecnológicas más punteras ya han in-
corporado a sus procesos productivos 
componentes realizados mediante 
impresión 3D por coste, calidad y fia-

bilidad, e incluso grandes compañías 
dedicadas al cliente final están incor-
porando servicios de impresión 3D en 
sus centros comerciales y de distribu-
ción.

Pero no sólo las grandes compañías 
están beneficiándose de este proceso: 
gracias al abaratamiento de costes y a 
la simplificación de su uso, cada vez 
más pequeñas empresas y particula-
res comienzan a integrar la impresión 
3D en sus vidas, generando productos 
asombrosos y proponiendo un nue-
vo sistema productivo que ha llegado 
para quedarse. 

Este revolucionario sistema está 
abriendo las puertas hacia lo que los 
expertos definen como la Tercera Re-
volución Industrial.



TAMICARE
Proyecto innovador

La Empresa Británica, Tamicare, desarrolla y produce 
innovadoras impresoras textiles 3D ¨Cosyflex¨ para 
producciones en gran escala. Esta empresa elimina 
desperdicios y usa materiales ecológicos reciclables. 
Este sistema ¨Cosyflex¨ facilita altos volúmenes de 
densidad de producción, siendo posible imprimir una 
prenda completa así como los empeines de los zapatos 
en un solo proceso. Además, Cosyflex permite que los 
sensores and cables electrónicos sean  estampados 
con el resto de la prenda en un solo proceso.

http://www.3dsystems.com/

MODECLIX
Start-up

MODECLIX es una iniciativa de la univer-
sidad de Hertfordshire y Digital Hack Lab, 
en Reino Unido, que con colaboración de 
los mismos estudiantes, decidieron crear 
una colección de prendas por medio de 
una impresora 3D. 

Modeclix es un sistema para crear texti-
les flexibles, adaptables y personaliza-
bles mediante el uso de las tecnologías 
que nos ofrecen las impresoras 3D. La 
idea consiste en que, mediante el diseño 
de una serie de algoritmos, los usuarios 
puedan descargar y acceder de manera 
gratuita a los archivos, y así fabricarse 
por sí mismos, indumentaria de alta tec-
nología. 

http://www.modeclix.com/
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DANIT PELEG
Diseñador emergente

Danit Peleg es una diseñadora de modas que como proyecto final 
de carreras decidió crear una colección compuesta por 5 looks, to-
dos con la ayuda de una impresora 3D, incluyendo los zapatos de las 
modelos. El reto era, a través de la ayuda de un patrón conseguido 
en Internet de un arquitecto, cambiar el filamento PLA, que se utiliza 
comúnmente para las impresoras y que se caracteriza por su rigi-
dez, por uno más “wearable”, así consiguió trabajar con el FilaFlex, 
un filamento revolucionario que presenta propiedades rígidas pero 
es completamente moldeable.

http://danitpeleg.com/

COLOR
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3D SYSTEMS
Proyecto innovador

3D Systems es una empresa que se encarga de proveer productos y 
servicios basados en el 3D, incluyendo impresoras, filamentos, par-
tes para impresoras, herramientas de diseño digital y soporte técnico. 
De esta manera, y con valores sobre la sostenibilidad muy presentes, 
3D Systems promueve el trabajo, la innovación y nuevos sistemas de 
negocios.  

http://www.3dsystems.com/
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WLASSES
start-up

Wlasses, la primera marca española madrileña 
que fabrica gafas 3D para su venta. El trabajo es 
completamente artesanal, que hace de cada par 
de gafas ¨algo único¨, siendo  la artesanía y la 
tecnología complementarias.  El proceso de fa-
bricación de las monturas y las patillas puede lle-
var hasta tres horas. Todas ellas están fabricadas 
con polvo de nylon. Las partículas de poliamida 
se fusionan capa a capa dentro de la impresora 
3D láser, dando lugar a las partes individuales de 
cada gafa. Su idea es ir introduciendo nuevos ma-
teriales, algunos sólo posibles de forma sosteni-
ble gracias a la impresión 3D, como el aluminio, el 
cobre, o la fibra de carbono. 

https://www.wlasses.com/
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Producción  estandarizada u homo-
génea de un producto. Comúnmente 
para este tipo de producción se suelen 
requerir inversiones de capital inten-
sivo al igual que los niveles de produc-
tividad correspondientes. 

Producción en masa o a gran escala:

A pesar de que el coste unitario suele 
ser relativo bajo, es necesaria la inver-
sión en personal especializado y en 
producción, ya que, al ser una produc-
ción muy grande, de productos están-
dar, algún error o fallo puede signifi-

car la pérdida de una gran inversión 
económica. Sin embargo, se caracteri-
za por ser un sector de la industria con 
altos niveles de productividad.  

Producción en flujo:

Aunque es un tipo de producción en 
masa, la producción en flujo tiene la 
característica de que no suele dete-
nerse, es decir, se aplica en productos 
que tienen una fabricación continua, y 
que pueden llevar a cabo diversas fun-
ciones de manera  progresiva. Como 
es el caso de la industria de las bebi-

En masa
personalizable

EMPRESA PROPONE >> USUARIO PERSONALIZA
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das gaseosas o el agua, o el periódico. 

Producción en Línea:

La producción en línea, o producción en 
línea de ensamblaje, es aquella que du-
rante la fabricación de un producto de-
terminado debe pasar por distintas fases 
para su ensamblado. Tiene la caracte-
rística de que, al ser una producción por 
flujo, el producto se va armando a me-
dida que pasa por una cinta transporta-
dora hasta su culminación. Como es el 
caso de la industria automovilística o de 
la tecnología.   

Productos adaptables
Fabricación en masa



KORE
Kickstarter

Kore es una empresa americana 
que se encuentra detrás del éxito 
del Express Belt. En 2013 decidie-
ron contar su idea de negocio en 
KICKSTARTER y en tan sólo un mes 
lograron recolectar $300,000. 

EXPRESS BELT

Es un cinturón que se abrocha sin 
agujeros gracias a un sistema pa-
tentado de autoajuste.

Actualmente también venden acce-
sorios, carteras y dos tipos de cin-
turones. 

www.koreessentials.com/

AJUSTE

¿Qué se 
personaliza?

Una de las grandes ventajas de este tipo 
de personalización es que el producto 
no sufre ninguna alteración durante su 
producción, por lo que puede ser fabri-
cado en masa de una manera más rápi-
da y menos costosa que los productos a 
medida.

La complejidad llega a la hora de darle 
el grado de personalización al produc-
to que debe darle el usuario, y es en el 
momento del diseño del producto donde 
debe incluirse. Hay que estudiar previa-
mente la necesidad del usuario, y pre-
sentar una alternativa que sea produ-
cible, fácil de manipular por el cliente y 
que sea lo suficientemente versátil como 
para adaptarse a diferentes morfologías 
y necesidades.

Las soluciones a estos problemas pue-
den ser sencillas o muy complejas, pero 
siempre ha de integrarse como un ele-
mento más del producto, aumentando 
su valor.



KNIX WEAR
KNIX WEAR: HIGH-TECH
MULTI-TASKING UNDERWEAR
Kickstarter

KNIX WEAR es una compañía que fabrica prendas interiores femeni-
nas en las que el diseño, la funcionalidad y la talla son los puntos de 
innovación. Están fabricadas con un tejido que ayuda a eliminar los 
olores y a que las prendas sean completamente transpirables.

El EVOLUTION BRA, su producto más conocido, es el sujetador más 
cómodo, versátil y tecnológicamente avanzado del mundo.

El sujetador se reinventa, y se diseña para la mujer activa. Con ocho 
formas de ponérselo en uno, el EVOLUTION BRA ha sido diseñado 
para adaptarse a los días ajetreados. Utilizando lo último en tecnolo-
gía textil de performance, con un modelo patentado, según sus crea-
dores es el sujetador más cómodo del mundo.

AJUSTE
DISEÑO

¿Qué se 
personaliza?

https://www.kickstarter.com/projects/evolutionbra/8-in-1-evolution-bra-the-worlds-most-advanced-bra


+ONE
Proyecto innovador

+ONE son el calzado patentado altamente innovador que han logra-
do una financiación en masa exitosa, recolectando más de $170.000 
en pedidos pre producción. Están hechas para viajar y permiten mez-
clar, y combinar, los diseños preferidos de los usuarios, es la perso-
nalización de los zapatos para cualquier ocasión.

+ONE se ha realizado con una piel y una suela que son desmontables 
e intercambiables, y permiten crear un estilo que es perfecto e ideal 
para cualquier ocasión. 

https://one-footwear.myshopify.com/

COLOR
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FRAMERI
Proyecto innovador

Framerí es una iniciativa que propone a los usuarios adqui-
rir, bien sean gafas graduadas o de sol, en la que los crista-
les se pueden sacar fácilmente para poder intercambiarlo 
con diferentes monturas, y tener así, varios modelos con tan 
solo necesitar un único cristal.

https://frameri.com/




NUHANAS
HEAT MOLDABLE FLIP FLOPS
Start-u

Las NUHANAS son unas sandalias que se adaptan a 
cualquier tipo de pie. Estan fabricadas con un mate-
rial inteligente que, al calentarse en el horno durante 
unos minutos, toma una forma plástica, que más tar-
de se adapta al pie de cada usuario. De este modo, 
se puede tener un zapato hecho a medida, en casa.

https://nuhanas.com/

AJUSTE

¿Qué se 
personaliza?

https://nuhanas.com/


USUARIO

¿Qué se 
personaliza?

HIPHUNTERS
Proyecto innovador

Hiphunters es un marketplace de moda online di-
rigido a clientes con criterio que buscan produc-
tos especiales en el segmento premium y de lujo. 
Ofrece una selección de los mejores diseñadores, 
con foco en las pequeñas marcas que crean pro-
ductos de gran diseño y calidad. Esta considerado 
como un e-commerce de lujo. 

http://www.hiphunters.com/

http://www.hiphunters.com/
http://www.hiphunters.com/


TEMPERATURA

¿Qué se 
personaliza?

NUDOWN
Start-up

Nudown es una compañía que ofrece soluciones y 
que desafía los enfoques tradicionales de la con-
cepción y la fabricación de productos al aire libre. 
Nudown fue concebido bajo la idea de que la expe-
riencia de los amantes del aire libre puede ser me-
jorada con las nuevas tecnologías.

Esta empresa se hizo conocida cuando lograron, 
con ayuda de la Universidad de Kansas, a diseñar 
un sistema de chaquetas inflables, que con ayuda 
del gas Argón logran brindar una solución térmica a 
juicio del usuario. 

Actualmente la empresa no sólo comercializa este 
tipo de prendas, sino que han desarrollado distintos 
tipos de accesorios para el mismo rendimiento físico 
de la montaña a bajas temperaturas, desde sleeping 
bags hasta colchones inflables que se adecuan a la 
correcta postura del cuerpo. Restablece los puntos 
de referencia para la industria, en lo que respecta a 
las almohadillas de camping. 

https://www.nudown.com/



ZONDO
Zondo es una empresa, relativamente nueva, 
que se dedica a la comercialización y creación 
de artículos innovadores con finalidades de-
portivas. 

Comenzaron con su iniciativa en 2015, a través 
de la aceleradora kickstarter, en donde tenían 
como meta recaudar 10.000 £ y, finalizaron 
recaudando 126.072 £. La campaña consistía 
en comercializar dos artículos fundamentales, 
plantillas y guantes conductores de calor, que 
logran conservar y mantener la temperatura 
del cuerpo en las extremidades. 

Actualmente distribuyen, no sólo estos pro-
ductos, mundialmente conocidos, sino que 
también comercializan accesorios, bolsos, za-
patillas y ropa, con finalidades deportivas. 

http://zondo.co.uk/

TEMPERATURA

¿Qué se 
personaliza?

Las oscilaciones de tempe-
raturas exteriores, así como 
el diferente grado de termo-
rregulación de cada cuerpo, 
hacen que poder controlar el 
grado de calor o aislamiento 
que nos da una prenda pueda 
ser muy interesante en cier-
tos artículos. La posibilidad de 
personalizar la temperatura a 
la que nos encontramos más 
cómodos es un valor añadido 
muy interesante en prendas 
de abrigo, ya que con una úni-
ca prenda nos podemos en-
frentar a diferentes cambios 
sin necesidad de cambiarse de 
prenda.




NYMI
Nymi es un dispositivo en forma de pulsera que lee tus pulsaciones 
y crea un PIN para desbloquear todos tus electrodomésticos con tu 
ritmo cardíaco, algo único y diferente para cada persona. 

https://nymi.com/

USABILIDAD
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meMINI

meMINI es una idea simple pero que podría ser un gran hit en la tecnología 
wearable: una video cámara que siempre está grabando mientras la llevas 
puesta, ya que normalmente no puedes prever cuándo sucederán los mo-
mentos especiales del día a día. Perfecto para esas ocasiones en las que 
hubieses deseado tener una cámara en la mano.

https://memini.com/

USABILIDAD

¿Qué se 
personaliza?



Desde 1890, con la invención del reloj 
de pulsera, la humanidad comenzó a 
mezclar dos conceptos, la tecnolo-
gía con la indumentaria. El concepto 
wearable o tecnología vestible, como 
se ha ido aceptando el término en es-
pañol, nace en 1970 gracias a Steve 
Mann. Steve Mann es un ingeniero 
eléctrico canadiense, que actualmen-
te se encuentra en la Universidad de 
Toronto, y quien fue contratado en 
2013 por Google. Mann ha basado su 
investigación en el campo de la foto-
grafía computacional y es gracias a 
él y a sus invenciones que los Google 
Glasses tomaron forma; el primer pro-

totipo creado fue en 1970 denominado 
EyeTap. 

Hoy en día existen muchas empresas 
que se dedican a incluir dispositivos 
electrónicos en accesorios, zapatos, 
bolsos o prendas; gracias a esto los 
diseñadores de moda tienen un cam-
po mucho más amplio que les permite 
crear vestimentas inteligentes y fun-
cionales. Mientras que para los usua-
rios, se transforman en productos 
únicos que se adaptan a ellos, permi-
tiéndoles al mismo tiempo, elegir, pro-
gramar y crear un producto basado en 
sus necesidades individuales. 

Personalización
digital
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No hay que descartar el impacto que 
ha tenido el diseño 3D en la moda; gra-
cias a las impresoras 3D, que ahora se 
han reducido a un tamaño adecuado 
para el uso personal, un nuevo mundo 
de oportunidades se ha abierto para la 
creación de la indumentaria funcional. 
Desde algoritmos diseñados, no sólo 
para estampados, sino que incluso es-
tán ideados para confeccionar prendas 
sin necesidad de costura, sólo uniendo 
las piezas. Jersey de punto impresos 
en tricotosas, que permiten elegir pa-
trones y estilos de estampados, zapa-
tillas para runners cuyas suelas han 
sido impresas en filamentos flexibles, 

mejorando la ergonomía y contribu-
yendo con la sostenibilidad, democra-
tizando así el mundo de la moda desde 
una perspectiva DIY (Do It Yourself).    

PRODUCCION 
DIGITAL
WEARABLES



La tecnología aplicada a la moda está generalizán-
dose cada vez más. Prueba de ello es la introducción 
de los premios wearables en la conferencia interac-
tiva del festival SXSW en Texas. Productos como el 
FuelBand de Nike, el rumoreado iWatch de Apple y 
las Google Glass (que ahora se ha único a Luxottica 
Group –a la cual pertenecen marcas como Ray-Ban 
y Oakley-)  ya dieron que hablar en el International 
Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas. Las 
predicciones apuntan a que el mercado de los wea-
rables podría alcanzar de 30 a 50 billones de dóla-
res en los próximos 3 a 5 años. 

La utilidad y funcionalidad de los productos está 
sobreviniendo al diseño y la estética, pero aun que-
da un largo camino por recorrer. Como sugiere Jay 
Morgan, el creativo digital de Havas Worldwide, lo 
que tienen que tener en cuenta las marcas es que 
cuando la tecnología wearable forme parte de nues-
tra ropa normal y no tengamos que interactuar con 
ella activamente; entonces no será una cuestión 
de que te guste más o menos porque será parte de 
nuestras vidas. 

CSR

Las joyas también se están incor-
porando a la tecnología wearable; 
CSR (desarrolladores de Bluetooth 
Smart) y Cellini (diseñadores de jo-
yas) se han unido para crear un ele-
gante collar con una luz LED que se 
ilumina cuando llega alguna notifi-
cación a tu teléfono. 

http://www.acuerdalo.com 


JEWELBOTS

Jewelbots son pulseras de la amistad 
para la era del IPhone. Joyas diseñadas 
de la tecnología para niñas preadoles-
centes y adolescentes. Estas funcionan 
como un medio de comunicación entre 
amigas, mediante una serie de luces 
que se encienden cuando una amiga 
muy cercana está cerca, incluso emi-
ten un zumbido para enviar mensajes 
a través de la escuela.

Además de ofrecer una herramienta 
social portátil, diseñada sólo para ellas, 
el software de códi-go abierto expone 
a los usuarios a las posibilidades de 
codificación de una manera divertida y 
fresca. Utilizando la lógica básica de la 
ingeniería, las niñas pueden programar 
sus Jewelbots, y hacer casi cualquier 
cosa que deseen, ayudando a que sus 
mentes se abran al  STEM o al CTIM, 
durante una época en la que muchos 
adolescentes pierden interés.

http://www.jewelbots.com/

INTERFACE
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SENSORIA

Sensoria es una iniciativa que basada en el deporte que bus-
ca, a través de la tecnología, diseñar nuevos wearables que 
mejor la calidad de vida, no sólo promoviendo el ejercicio, 
sino asegurándose de que el usuario tenga un control ab-
soluto de su cuerpo durante las jornadas de entrenamiento. 

Los productos de Sensoria incluyen, un sujetador con un 
sensor especializado para rastrear los latidos del corazón, 
de igual manera en una camiseta especializada para hom-
bre, y por último, calcetines con un sensor conectado al app 
para monitorear el movimiento. 

http://www.sensoriafitness.com/

http://www.acuerdalo.com 


Digitsole

Digitsole, presenta al mercado zapatos inteligentes, que 
son controlados con smartphone apps y ha construido un 
sistema de calor para mantener tus pies calientes durante 
los días fríos de  inviernos en la que tú no necesitaras usar 
ningunos pares de medias  otra vez.La suela de los zapatos 
envían información a través de unos sensores a la distan-
cia, así como las calorías que tienes  a través de tu Smar-
tphone app. Estos sensores pueden avisarte si tus suelas 
están frescas o no.

Estos zapatos inteligentes son los primeros en controlar el 
calor, son  interactivos, amortiguadores   con un automáti-
co reforzamiento que puede ser controlada a través de tu 
Smartphone. Este innovador calzado es diseñado para tu 
salud y confort

http://www.digitsole.com/about-us/
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KELME

KELME es una empresa dedicada a la fabricación y distri-
bución de calzado, textil y complementos para los sectores 
del deporte y la moda, con una especial atención en los 
deportes de equipo, especialmente el fútbol sala.

Fue fundada en 1977, y su larga trayectoria empresarial cu-
bre muchos éxitos y eventos de alto rango, como la espon-
sorización técnica oficial del Equipo Olimpico Español en 
los Juegos de Barcelona 92, o la esponsorización del Real 
Madrid C.F. desde 1994 hasta 1998, así como el patrocinio 
del equipo ciclista KELME, uno de los mejores equipos es-
pañoles de la historia del ciclismo.

Actualmente Kelme, junto con El instituto de Biomecáni-
ca, han desarrollado un prototipo de zapatillas, proyecto 
Runsafer, que permite a los deportistas planificar mejor su 
entrenamiento y  evitar posibles lesiones. Estas Zapatillas 
contienen un dispositivo que transmite señales de forma 
inalámbrica al teléfono móvil del runner mientras practica 
deporte, informándole en tiempo real de la actividad pla-
nificada y su nivel de rendimiento.

https://www.kelme.es/home 



https://www.kelme.es/home  


FES WATCH 

Sony, una de las corporaciones más importantes en elec-
trónica de consumo del mundo, con sede en Japón, ha 
decido hacer uso de la tinta digital para la fabricación de 
un nuevo modelo de reloj, que no sólo es un smartwatch, 
sino que se ha convertido en objeto de deseo de muchos 
fanáticos de los wearables, gracias a su diseño tan sofisti-
cado y fashionista. La tinta digital o electrónica tiene la ca-
racterística de poder permitir crear pantallas tan delgadas 
como el papel, junto con una flexibilidad que le permite 
doblarse. No obstante, aunque suele comercializarse sólo 
en blanco y negro, como es el caso del FES watch, es capaz 
de reproducir imágenes en movimiento. En 2007 apareció 
el primer papel digital en color. 

El Fes watch sólo está disponible en Japón, y tiene un pre-
cio medio de 350-600 euros.   
 
https://first-flight.sony.com/pj/feswatch




ANDROID WEAR

La pantalla de los relojes con Android Wear 
se mantiene activa constantemente para que 
puedas ver siempre la información importan-
te, como la hora, las llamadas y los mensajes. 
Responde directamente desde el reloj incluso 
cuando no tengas el teléfono cerca.

https://www.android.com/wear/

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

COLOR
PIEZAS /PATRÓN

MEDIDAS

¿Qué se 
personaliza?

Grado de
 implementacion

La revolución de los smart-wat-
ches empezó hace unos años 
con el “Pebble”, quereciente-
mente ha acabado con su activi-
dad, incapaz de competir con los 
grandes del sector.

Las grandes empresas de te-
lefonía móvil han visto en este 
wearable una manera de aplicar 
tecnología en un accesorio de 
moda, con las posibilidades que 
esto ofrece tanto en uno como 
en otro sector.

La unión entre tecnología y di-
seño están viendo en estos apa-
ratos un campo donde aplicar 
conocimientos de ambas áreas 
para llegar a un producto fun-
cional a la vez que estético

http://www.fashionmetric.com 
http://www.acuerdalo.com 



SKREKSTORE

Skreskstore es una empresa de dise-
ñadores noruegos, que crean obje-
tos de manera artesanal con el único 
propósito de crear momentos. Durr, 
su producto más destacado, es una 
pulsera que vibra cada cinco minu-
tos. Un objeto simple, pero que te 
hace valorar el tiempo de manera re-
alista porque, como todos sabemos, 
el tiempo a veces pasa muy despacio 
y en otras ocasiones muy deprisa. 

h t t p : //s k re k s t o . re /p ro d u c t s /
durr



CuteCircuit

CuteCircuit son pioneros en la moda wearable. Han ganado reco-
nocimiento con sus ideas innovadoras hasta llegar a las pasarelas 
del NYFS. Ideas como una sudadera que reconoce el tacto de un 
abrazo, y te permite mandar abrazos a otras personas que tam-
bién tengan la Hug Shirt. También se han dado a conocer por los 
vestidos realizados para Katy Perry y Laura Pausini, aunque tienen 
más diseños de alta costura, también muy curiosos, como el Twi-
tter Dress que se dio a conocer con Nicole Scherzinger, o el Auro-
ra Dress, diseñado específicamente para la ópera de la compañía 
Breitling. 

También han colaborado con la aerolínea Easyjet, para diseñar 
uniformes de alta tecnología como parte del uniforme regular de 
los ingenieros y el personal de la cabina. Una de sus prendas más 
significativas son las capuchas especializadas, que están diseña-
das para trabajar con las manos libres, brindando mayor ilumina-
ción y confort a los técnicos e ingenieros al momento de inspeccio-
nar un avión de noche.

https://cutecircuit.com/




CHANEL

Aunque no es la primera vez que la alta costura opta por la tecno-
logía, Chanel ha decidido sorprender al mundo de la moda con una 
colección de bolsos y complementos con sensores de LED. 

En su último desfile SS17, Chanel Data Center, en Paris Fashion Week, 
Karl Lagerfeld optó por fusionar el estilo convencional de la marca 
con el futuro y las nuevas tecnologías, abriendo el desfile con dos 
modelos “robóticos”, entre un escenario lleno de computadoras y 
procesadores. Estampados y diseños que asemejaban errores de or-
denadores, pixeles y diseños digitales. La sorpresa de muchos co-
menzó cuando una colección de bolsos iluminaba la sala, programa-
dos para intercambiar distintos modelos de luces gracias a los LED. 

http://www.chanel.com/es_ES/moda/colecciones/desf ile-
primavera-verano-2017.html

COLOR
ILUMINACIÓN

¿Qué se 
personaliza?




Turn Signal Gloves

Turn Signal Gloves son guantes que 
funcionan como intermitentes con 
unas luces LED integradas, de mane-
ra que si vas con una bici, patinando 
o simplemente corriendo puedas indi-
car a los demás transeúntes y coches 
en qué dirección vas. Estos guantes, 
creados por Zach Vorhies se activan 
con un botón metálico entre el pulgar 
y el índice, fácil de usar y con baterías 
de larga duración. 

https://zackees.com/

Vega Wearable Light

Vega Edge es un dispositivo luminoso creado por Angela Mackey 
y Kate Hartman. Se trata de una luz para ciclistas insertada en un 
broche de cuero que se cierra con un imán y que permite que te lo 
pongas en cualquier prenda en el sitio que elijas. La luz se puede 
programar con distintos patrones y colores. 

http://www.vegalite.com/



PosturAroma

PosturAroma es un proyecto desarrollado por estudiantes de la uni-
versidad de las ciencias aplicadas de Ámsterdam (Akarsh Sanghi, 
Shinichiro Ito y Laura Mul) que explora las posibilidades de los com-
plementos wearables con un collar que desprende un aroma agra-
dable cuando tienes la postura adecuada, evitando problemas de es-
palda y al obligarte a ir recto, ganas en confianza. El olor en este caso 
se utiliza para inducir un cambio en el comportamiento. 

http://posturaroma.org/



Hirsch&Mann

A veces la tecnología no se invierte en 
hacer las prendas más funcionales, sino 
más llamativas o divertidas, como es el 
caso de las Cadbury Joy Jackets, creadas 
por Hirsch & Mann,  como proyecto co-
laborativo para una marca de chocolate, 
en este caso Cadbury. La idea consiste 
en mostrar las sensaciones de una ba-
rra de chocolate, a través de una prenda 
tecnológica. 

https://www.hirschandmann.com/
portfolio/cadbury-joy-jacket/

PRENDAS ILUMINADAS

Hoy en día es posible bordar 
los circuitos eléctricos direc-
tamente en las prendas gra-
cias al uso de hilos conduc-
tores, sensores y pequeños 
procesadores integrados en 
los textiles.

De esta manera, podemos 
conseguir prendas de vestir o 
complementos con elementos 
eléctricos LED que aporten 
mayor visibilidad y seguridad 
al usuario



INTEL

Intel también se suma al negocio de la moda: ha anunciado una co-
laboración con Opening Ceremony y Fitbit para unirse a Tory Burch. 
La industria tecnológica está acercándose a la industria de la moda 
(si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma). El obje-
tivo es transformar los gadgets wearables para darles estilo. Aunar 
la funcionalidad y la estética. En la misma línea, la firma Akris, del 
diseñador Albert Kriemler, ha creado un vestido iluminado con lu-
ces LED, acompañado de pantalones y tres vestidos con las mismas 
características de bordados electrónicos (también conocidos como 
e-boridery).



Asimina Kiourti

Asimina Kiourti, una investigadora en ciencias, y John Vo-
lakis, director del laboratorio de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Ohio, han logrado, mediante muchos in-
tentos, dar con unos finos hilos metálicos de 0,1 mm, de 
precisión, que pueden contener componentes electrónicos 
como sensores y dispositivos de memoria informáticas. 
Esto, al tacto, sería irreconocible, no podría saberse la di-
ferencia entre un bordado convencional y uno que dote de 
suficiente información como para mantener controlada la 
epilepsia, por ejemplo. Lo que se busca con este proyec-
to, que sigue en fase de desarrollo, es crear una conexión 
entre la funcionalidad y la estética. Algunos de los parches 
creados podrán contener RFID o incluso una “antena” que 
mejore la cobertura del móvil. Asimina explica que un buen 
uso de este hilo, sería para crear prendas para la cabeza, 
que al mismo tiempo monitoreen el estado del cerebro, y 
así evitar enfermedades degenerativas en un órgano tan 
delicado.    



WEBPHONE
Webphone es un novedoso servicio de emisión y recepción de lla-
madas telefónicas desde el entorno web, que favorece y mejora la 
atención al cliente, incrementando las ventas un 30% y reduciendo la 
tasa de abandono del visitante, cortando al mismo tiempo la navega-
ción hacia otras webs. Permite las llamadas telefónicas entre cliente 
y empresa de manera cómoda y sencilla, con un simple clic, sin con-
trato, ni software, ni auriculares.

Se trata de un sistema revolucionario que facilita y mejora la aten-
ción al cliente o al visitante, ya que permite que éste reciba aseso-
ramiento comercial de manera inmediata y gratuita. Su implemen-
tación es muy versátil, pudiéndose utilizar tanto en webs, como en 
mails o banners, y ya cuenta entre sus clientes con empresas como 
Jazztel u Ono Asesores.

Al frente de este proyecto se encuentran David Bello Gacio (CEO), 
fundador anteriormente de Ipglobal, ha trabajado en telefónica y en 
proyectos como www.telemarketing.es (el primer callcenter distri-
buido de nuestro pais) y la campaña online de la cantv de Venezuela, 
César Pérez, responsable de marketing.

Webphone fue uno de los proyectos ganadores del IV Campus de 
Emprendedores SeedRocket y en octubre de 2010 Webphone recibió 
el premio Innova G 2010 a la mejor idea de negocio 2.0 y mejor star-
tup gallega. En 2012 cerró una ronda de 1.2 millones de euros.
En la actualidad cuenta con 46 trabajadores y está presentes en más 
de 20 países con clientes tan importantes como Barceló Viajes, Darty 
o Simyo.

www.webphone.es

http:// www.telemarketing.es
http://www.webphone.es


FASHION METRIC

Esta empresa se encarga de construir tecnología para ayudar a las 
tiendas a personalizar la experiencia de los consumidores dentro del 
espacio  y online.

www.fashionmetric.com

OTROS SERVICIOS 
PERSONALIZABLES

En el sector de la moda no sólo pode-
mos personalizar los productos, sino 
también los servicios y experiencias 
que les ofrecemos a los usuarios. 
Desde atenciones personalizadas gra-
cias a las tecnologías de inteligencia 
artificial y el uso de meta datos, hasta 
servicios diseñados a medida de cada 
necesidad.

El sector de la moda recoge todas estas 
innovaciones para adaptarlas a las es-
trategias individuales de cada empre-
sa, ya sean destinadas a un cliente final 
(B2C), como empresas proveedoras de 
servicios o productos a otras empresas 
(B2B).

http://www.fashionmetric.com 
http://www.acuerdalo.com 



SPRUCE
Bootcamp

Estilo Premium de Denver + consultoria + barbería para hombre. 
Todo lo que un usuario necesita para redefinir su look en una única 
plataforma. El usuario reserva una cita, cuenta cómo es su look, y 
antes de su llegada le estarán esperando con el estilo y las prendas 
que mejor podrán encajarle.

www.spruce.me

WEENGS
Lanzadera

Empresa de logística. Un usuario 
envía una fotografía del producto 
sin empaquetar, y la empresa va al 
lugar de recogida con el packaging 
adecuado.

www.weengs.com

http://www.spruce.me
http://www.acuerdalo.com 
http://www.weengs.com
http://www.mtailor.com 




E-commerce o comercio online, se 
describe como una actividad en la 
que se comercializan productos por 
medios electrónicos. Es decir, millo-
nes de usuarios tienen la facilidad de 
comprar y vender, bien sean artículos 
o servicios, interactuando en tiempo 
real. 

Antiguamente el término se utilizaba 
para transacciones que se realizaban 
por medios electrónicos, como el in-
tercambio de datos electrónicos, es-
tos datos no son más que archivos en 
formatos computacionales que inclu-
yen información de datos de negocio, 
facturas, órdenes de compra o simple-
mente, documentos electrónicos. No 
obstante con el avance del Internet y 

la World Wide Web, este término con-
siguió expandirse y es lo que ahora 
conocemos como un sistema de venta 
de bienes, que sólo usa como forma 
de pago medios electrónicos, tarjetas 
de crédito, débito, Paypal, entre otros. 

Este crecimiento ha sido tan significa-
tivo que se observa la aceleración de 
varias empresas dirigidas al comercio 
electrónico, cuyo objetivo principal es 
mejorar o facilitar los pagos a través 
de la venta online y las plataformas 
móviles, así como su integración total. 
También es interesante ver como se 
enfocan al uso de los datos recolecta-
dos (big data) para su utilización en el 
marketing orientado (targeted marke-
ting)

e-commerce



Productos adaptables
Fabricación en masa




TWITTER
Novedades

Twitter, la red social basada en el microblog-
ging, da el salto apostando por el e-commer-
ce, lanzando un botón de comprar, que apa-
recerá junto a los mensajes, o tuits (tweets), 
que se envían desde la plataforma, permi-
tiendo a los usuarios poder comprar direc-
tamente desde el mensaje. El usuario será 
redirigido a una pantalla en la que le pedirán 
sus datos de pago y de envío.

https://twitter.com/?lang=es

MARKETING
PERSONALIZADO

Hay un importante número de em-
presas enfocadas en el marketing. 
Muchas de estas empresas, se ba-
san en sistemas de geolocalización 
a través de las cuales los usuarios 
pueden recibir ofertas individua-
lizadas. También empresas que 
ayudan a conseguir más informa-
ción de los comercios gracias a la 
interactuación con los usuarios de 
redes sociales e influencers.

La figura del influencer comienza 
a cobrar relevancia, ya que la opi-
nión de estos individuos puede ge-
nerar una venta, o por el contrario, 
perderla.

La aparición de la realidad virtual 
y la realidad aumentada también 
ve en el marketing un gran aliado 
para apoyar a los negocios.




BCBG MAX AZRIA
Innovación

BCBG es el último retailer en incorporar Instagram 
como parte de su estrategia de ventas. Durante 
NYFW (New York Fashion Week), BCBG decidió pu-
blicar a tiempo real las piezas de la colección que 
estarían a la venta, junto con los enlaces de compra 
para sus clientes. BCBG no es la única firma en uti-
lizar este medio, otras casas de diseño como Ralph 
Lauren, están ofreciendo una selección de produc-
tos de la pasarela online inmediatamente después 
del show. Las influencers son parte también de 
esta estrategia.

https://www.instagram.com/bcbgmaxazria/

BURBERRY
innovación

Burberry ha decidido fusionar la presentación 
de sus colecciones en dos eventos anuales 
que sustituyen a los desfiles. Sus colecciones 
serán inmediatamente disponibles después 
del evento para la venta, tanto en sus tiendas 
físicas como online. A partir de Septiembre de 
este 2016, la casa de moda británica con 160 
años de edad, presentará sus nuevas colec-
ciones masculinas y femeninas dos veces al 
año, en el marco de la London Fashion Week 
(aunque mantendrá su presencia en London 
Collections: Men). Además, rompe con las 
temporadas de Primavera/Verano y Otoño/In-
vierno preestablecidos, y sus presentaciones 
que se llamarán “Febrero” y “Septiembre”.

https://us.burberry.com/shows-events/



NICOLE MILLER
start-up

La diseñadora de moda Nicole Miller en colaboración con el innova-
dor mobile app, PowaTag, vende sus últimas colecciones a través de 
los smartphones. Los consumidores sólo tendrán que escanear los 
tags, haciendo sus compras con  solo un pulso.

http://www.nicolemiller.com/

EPAYCO
Y-Combinator

ePayco es una empresa que se especializa en procesar 
pagos en línea permitiendo a las personas o comercios 
realizar pagos, cobros y recargas de una manera fácil 
y segura. Actúan como Agregador y Gateway de ope-
ración, permitiendo a los comercios recaudar el dinero 
con diferentes medios y formas de pago.

Buscan simplificar los pagos en américa latina a través 
de una sola negociación, diversos canales y herramien-
tas de cobro, adaptándose a los diferentes ecosistemas 
alcanzando el éxito de sus clientes. ePayco fue fundada 
en el año 2011 y actualmente opera con las principales 
redes de pago y bancos de Colombia, Pasarela de pa-
gos certificada por ACH Colombia y afiliado a la cámara 
de comercio electrónico de Colombia.

https://epayco.co/



SWIPECAST
start-up

Cualquiera que haya reservado un modelo, fotógrafo, estilista, 
diseñador, o cualquier profesional creativo, entiende lo engorroso 
que puede llegar a ser el proceso de pasar por una agencia, que 
consume tiempo y es mucho más costoso. Swipecast, es una nue-
va aplicación que facilita las reservas directamente a través de su 
móvil. Aparte de la comodidad que proporciona, también hay otra 
gran ventaja para los profesionales, que figuran en la aplicación, 
en lugar de semanas de espera por su factura a pagar, la empresa 
que paga los libros lo hace al instante, y directamente a través de la 
aplicación.

http://swipecast.com/

Se observa la aceleración de 
varias empresas dirigidas al 

comercio electrónico, cuyo 
objetivo principal es mejorar o 

facilitar los pagos a través de 
la venta online y las 

plataformas móviles, así como 
su integración total.




INCREASE
Wayra

Increasecard desarrolla productos 
y servicios que permiten a los co-
merciantes controlar, entender y 
administrar sus cobros con tarjeta 
de crédito.

Es un espacio único donde cualquier 
comerciante, sin importar el tamaño 
de su negocio, puede acceder desde 
su teléfono, tablet o computadora, y 
controlar si los cobros de sus ventas 
fueron hechos correctamente, llevar 
un calendario de cobros y contabili-
zar correctamente su crédito fiscal.
Increase es una una empresa priva-
da e independiente ubicada en Bue-
nos Aires, Capital Federal. 

Fundada a fines del año 2013; los 
productos de Increase son utiliza-
dos por cientos de comerciantes en 
latinoamérica. Se consideran una 
empresa en constante crecimiento 
con operaciones en Argentina y Chi-
le.
Increase proporciona seguridad y 
transparencia a los comercios en 
sus finanzas. Es por eso que todos 
los procesos tanto internos como 
externos de la empresa son com-
pletamente transparentes para el 
conocimiento de los clientes y del 
público en general. 

 www.increasecard.com

CULQUI
Wayra

CULQI es una empresa de origen peruano, fundada en Noviembre del 
año 2013. CULQI nace como una organización que busca simplificar los 
pagos en América Latina y empoderar tecnológicamente a empresas, 
brindándole acceso a herramientas que le permitan impactar de mane-
ra positiva los resultados de su negocio.

www.culqi.com

http://www.culqi.com


MOBILIZ
Wayra

Mobiliz ofrece un servicio que integra pagos y 
mercadotecnia directa (tomando en consideración 
ubicación y tiempo), desde la comodidad del mó-
vil. Permite realizar pagos a negocios o a personas 
(pagos tanto nacionales como internacionales) 
– directamente desde el móvil o desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

Funciona con cualquier operadora y no precisa el 
uso de una cuenta previa en algún banco o insti-
tución financiera. Todas las transacciones son se-
guras y ninguna información queda grabada en el 
móvil o en el dispositivo, por lo que el dinero está 
seguro en caso de que el dispositivo sea robado o 
extraviado.

Pagos – Mobiliz provee una alternativa al manejo 
de efectivo para pagos locales y remotos, que eli-
mina el alto costo de implantación y mantenimien-
to de un sistema electrónico de pagos. No requie-
re de un dispositivo especial en el punto de venta. 
Las transacciones son instantáneas, seguras, y 
los usuarios tienen acceso a los fondos desde su 
dispositivo móvil. Existen varias formas de cargar 
dinero en la cuenta Mobiliz, incluyendo efectivo, 
tarjetas de crédito o débito.

Desde otra perspectiva, el lado de los servicios de 
mercadotecnia, Mobiliz no requiere que los esta-
blecimientos comerciales realicen inversión en 
hardware ni en software. Tampoco es necesario 
imprimir y distribuir tarjetas o cupones. Todas las 
promociones, descuentos y cupones creados por 
los establecimientos son directamente recibidos y 

manejados por los usuarios en sus teléfonos mó-
viles.

De esta forma los usuarios siempre llevan consigo 
sus cupones y tarjetas de lealtad – incrementando 
la redención de beneficios en el punto de venta y 
capturando su información en el momento de la 
transacción.

El registro, obtención y redención de puntos de 
lealtad es automáticamente procesado por Mobi-
liz en el punto de venta. El esfuerzo de promoción 
y mercadotecnia es enfocado por perfil de usua-
rio, ubicación y es sensible al tiempo, encontrando 
a los usuarios en el lugar y tiempo más oportunos 
en su teléfono celular.

http://mobiliz.com/mex/

Tambien es interesante ver como se 
enfocan al uso de los datos recolecta-
dos (big data) para su utilización en el 

marketing orientado 
(targeted marketing).

http://mobiliz.com/mex/ 


BYOM
Lanzadera

Byom! es una empresa de comuni-
cación que elimina todas aquellas 
barreras que hacen que un cliente 
no se ponga en comunicación di-
recta con un establecimiento. Con 
dos servicios, Byom!Satisfacción el 
sistema más eficaz para conocer 
el email y la satisfacción del clien-
te ayudando al establecimiento a 
aumentar su facturación mediante 
el envío de email marketing auto-
mático y Byom!Conecta el call cen-
ter vía Whatsapp haciendo que la 
atención al cliente sea inmediata.

www.byomit.com

FLUVIP
Wayra

FLUVIP es la compañía líder de Influencer Marketing 
en América Latina y el mercado hispano de los Esta-
dos Unidos.Fue fundada en Colombia hace 3 años y 
gracias a su tecnología a crecido de forma exponen-
cial en toda la región. Hoy cuenta con oficinas propias 
en Nuevav York, Miami, México, Colombia, Perú, Ve-
nezuela y Argentina.

www.fluvip.com

http://www.byomit.com


VALORTOP
Lanzadera

Como consumidores habituales del mercado online, nos hemos 
llegado a pasar horas y horas buscando el producto adecuado al 
mejor precio. Esto se puede convertir en una actividad engorrosa 
ya que la información más importante y fiable puede llegar a ser 
muy difícil de encontrar, al estar dispersa a lo largo y ancho de la 
red. 

Valortop es un sitio web, de confianza, que muestra toda esa in-
formación y, por consiguiente, agiliza de forma considerable el 
proceso, ahorrándote tiempo y problemas. En definitiva, hacer de 
tu vida más fácil. 

www.valortop.com



EMOTION RESEARCH LAB
Lanzadera

Emotion Research Lab es una iniciativa, que 
se basa en las emociones de los consumido-
res y clientes para anticipar su conducta. A 
través de cámaras y con visión artificial, se 
logra capturar las microexpresiones faciales 
para obtener los datos emocionales subcons-
cientes. El algoritmo matemático, desarro-
llado por la empresa,  detecta 400 puntos 
faciales que se trasladan en los movimientos 
de 169 músculos. Por lo que son capaces de 
procesar entonces toda esta información en 
emociones básicas (felicidad, sorpresa, enfa-
do, desagrado, miedo y tristeza) añadiendo la 
neutralidad que es la ausencia de todas ellas.

www.emotionreseachlab.com

http://www.acuerdalo.com 


TRY
Seedcamp

Try es una empresa de origen estadounidense que se dedica a facili-
tar la experiencia de compra de los usuarios en un mercado online. 
Esta propuesta se basa en la problemática a la que se enfrentan mu-
chos usuarios a la hora de realizar compras por Internet, donde mu-
chos se abstienen de comprar por evitar las devoluciones. Try ofrece 
a los usuarios elegir únicamente las prendas que les interese de sus 
tiendas preferidas, les envían las prendas y sólo tienen que regre-
sar las que no se quieran quedar. Este servicio es completamente 
gratuito y sólo se cobra cuando finaliza el período propuesto para la 
prueba, la cual consta de 7 días.  

www.try.com



WOOL AND THE GANG
Kickstarter

Wool and the gang es una tienda onli-
ne de lana y suministros para tejer que 
también funciona como una red para las 
personas que les gusta hacer punto. La 
empresa puede utilizar su red para pro-
ducir bienes para vender, ya sea en el si-
tio web o directamente a la industria de 
la moda .

Wool and the gang dice que alrededor 
del 70 % de sus usuarios están entre 
las edades de 18 y 35. Es que el públi-
co joven , comprometido que ha hecho 
el sitio tan popular , y también ayudó a 
recaudar 420.000 £ en una campaña de 
crowdfunding en septiembre.

www.woolandthegang.com/

Se detecta la creación de empresas cuyo 
objetivo es el desarrollo de plataformas 
para conectar usuarios con gustos simila-
res, y propiciar encuentros en vivo.

http://www.acuerdalo.com 


COLOR
PIEZAS /PATRÓN
MEDIDAS

Grado de
 implementacion

CHICISIMO
Seedrocket

Chicisimo es una aplicación móvil que permite compartir, 
guardar y organizar tus looks y tu estilo. Es una comuni-
dad global para chicas que comparten su estilo personal 
y las marcas que llevan. Se trata de un servicio fácil de 
usar, inspirador y divertido, que permite mostrar looks de 
gente normal, que se pueden inspirar y dar ideas a la co-
munidad. Fundada en 2010 por Gabriel Aldamiz, recibió 
inversión por parte de la red de Seedrocket, en la que par-
ticiparon Eneko Knörr,  Iñaki Arrola e Iñaki Ecenarro, ade-
más del Business Angel Jose Antonio del Moral. En 2012 
cerro otra ronda de 600.000 euros.

Con más de 6.000 marcas compartidas, Chicisimo se ha 
convertido en la mayor comunidad de moda de España y 
Europa, en la que chicas de todo el mundo comparten su 
estilo de vestir y se inspiran mutuamente. Chicisimo fue 
uno de los finalistas del IV Campus de Emprendedores 
celebrado en Barcelona en 2010.

www.chicisimo.com

http://www.chicisimo.com


JOINNUS
Wayra

Joinnus es una plataforma que conecta personas con los 
mismos intereses permitiendo a usuarios y a empresas 
la creación, difusión, gestión y cobro de eventos en Lima, 
Perú, de manera sencilla, eficaz y gratuita. Con Joinnus 
podrán vender entradas y comenzar a crear experiencias 
compartiéndolas a través de las redes sociales. La idea 
es que puedan crear su evento en 1 minuto, difundirlo a 
todas las redes social, por mail, y mientras se viraliza pue-
dan vender entradas al instante. 

http://www.joinnus.com/PE

LIVING INDIE
Wayra

El Netflix de los concier-
tos en vivo.

livingindietv.com/

http://www.joinnus.com/PE
http://www.acuerdalo.com 


POPDEEM
Wayra

Popdeem es una empresa con base en Reino Unido, que se esfuerza 
por crear un balance entre la diversión y los desafíos de un proyecto 
nuevo. La idea nació de la frustración generada por las herramien-
tas de marketing social que se encuentran establecidas, y que no se 
adaptan bien a negocios locales. Durante 3 años han estado desarro-
llando un software para marketing social con el que se han consagra-
do dentro de la industria de la comunicación. Fomentan el desarrollo, 
la innovación y la creatividad. Todos sus procesos como empresa son 
completamente abiertos para los clientes y el público en general. 

www.popdeem.com

http://www.acuerdalo.com 


POLLITO INGLÉS
Wayra

Pollito Inglés es una red social para madres basada en el intercam-
bio de artículos usados de bebés de 0 a 5 años.  Es un espacio en el 
que las madres pueden conectar con otras madres y, adicionalmente, 
de disfrutar de este intercambio, pueden disfrutar de contenidos de 
gran utilidad en su rol de madre.

Las fundadoras de este portal comenzaron en 2010 abriendo una 
cuenta de Twitter y un blog desde Venezuela, para fomentar entre 
las madres el intercambio de aquellas cosas que sus bebés ya no 
utilizaban, además de compartir contenidos e historias sobre la ma-
ternidad.

Hoy ya son una Comunidad de Madres, que operan en México y Ve-
nezuela, a través de una multiplataforma digital que abarca las redes 
sociales más populares y también, en concreto, este portal donde 
puedes encontrar lo que buscas o vender más fácilmente lo que tus 
pequeños ya no necesitan. 

www.pollitoingles.com



MADAISH
Lanzadera

Madaísh es un magazine social de moda y belleza creado por y para 
las influencers de moda.

Todo el contenido de la plataforma Madaísh está creado tanto por 
el equipo interno de redacción, como por nuestra gran comunidad 
de fashionistas, que comparten contenido relacionado en la moda, 
belleza y lifestyle, en forma de imágenes (looks), artículos o vídeos.

La principal ventaja que encuentran nuestras influencers en com-
partir su contenido en Madaísh, es poder etiquetar fácilmente las 
prendas que llevan en sus looks o de las que hablan en sus vídeos o 
artículos, permitiéndole a sus seguidoras comprarlo. Esto es posible 
gracias a su herramienta tecnológica que conecta con su catálogo de 
más 4.000.000 productos de moda y belleza, procedentes de más de 
6.000 marcas.

http://madaish.com/

http://www.acuerdalo.com 


FASHION PROJECT
Innovación

Fashion Project es una tienda online 
que ofrece productos exclusivos do-
nados por diferentes iconos de esti-
lo, celebridades o filántropos.

www.fashionproject.com

WANTWORTHY
Techstarts

Wantworthy es una plataforma creada con la idea de 
facilitar el proceso de búsqueda, elección y compra de 
diversos artículos por Internet. Esta aplicación funciona 
también con un plug-in que te permite, mientras buscas 
en otras páginas un artículo determinado, ir guardando 
todos los artículos para ser comprados luego, indepen-
dientemente de su clasificación, ya sean prendas, acce-
sorios, decoración, etc., Wantworthy almacena toda la 
información de una forma eficiente, divertida y prácti-
ca. No sólo para que lo puedas comprar luego o porque 
simplemente los quieras guardar, también permite que 
puedas compartir las listas con amigos o con otras per-
sonas y recibir feedback sobre tus gustos. 

www.wantworthy.com

http://www.fashionproject.com
http://www.wantworthy.com
http://www.wantworthy.com


NUJI
seedcamp

Nuji es una iniciativa creada en 2010, en Inglaterra. La idea de esta 
empresa es crear, no sólo una página web en la que los clientes pue-
dan guardar y buscar artículos de moda, sino también crea alertas 
sobre disponibilidad, y ofertas basadas en artículos que el usuario 
quiera o que puedan interesarle según sus gustos, estos se van ar-
chivando en una especie de blog, donde a su vez puede interactuar 
con otros usuarios que crean perfiles para combinar no sólo ropa 
sino también objetos de decoración como sofás; incluso si el usuario 
se encuentra en una página web de alguna revista o marca, gracias 
a un plugin, el usuario puede guardar automáticamente la foto que 
le guste y Nuji se encarga de almacenar y procesar la imagen, para 
así ofrecerle no sólo prendas similares sino las mismas de la imagen.

www.nuji.com



NUEVOS
FORMATOS

Stylight
Innovación

Stylight, una plataforma de moda onli-
ne, ha presentado la primera edición de 
su Fashion Report sobre las nuevas ten-
dencias y las marcas más deseadas por 
las españolas en el primer trimestre del 
2016. También hablan de como las cifras 
en ventas han ido aumentando, no sólo 
en ventas de prendas, sino también en los 
aparatos tecnológicos que nos acompa-
ñan día a día; cómo las prendas y los colo-
res causaron mayor predilección para que 
las españolas se vistieran de determinada 
manera; y las diferencias y similitudes que 
puede haber en comparación al compor-
tamiento de las compradoras de países 
hermanos como Reino Unido, Francia e 
Italia.

http://www.stylight.es/

ON SPOT ME
Wayra

OnSpotMe es una plataforma que, a 
través del uso de sensores de proxi-
midad y una aplicación móvil llamada 
“OnSpotMe”, logra que el mundo digital 
converja con el mundo físico, brindán-
doles a los usuarios una experiencia en 
el piso de venta, permitiéndoles inte-
ractuar digitalmente con los productos 
y servicios que tienen cerca.

http://onspot.me/es/

http://www.wantworthy.com


SINGULAR
Wayra

Singular es una iniciativa venezolana que busca 
crear experiencias de Realidad Aumentada, fu-
sionando el mundo físico y digital en productos/
servicios.

Integran contenido enriquecido en los procesos 
productivos y las actividades cotidianas, que per-
miten la visualización de información contextuali-
zada basada en la localización, la adición de con-
tenido multimedia y de capacidades interactivas a 
objetos inertes, la creación de capas de informa-
ción personalizadas por el usuario, desarrollando 
herramientas orientadas a la inminente masifica-
ción de dispositivos integrados al espacio personal 
del usuario, como Google Glass. 

Los nuevos consumidores demandan cada vez 
mayor interactividad y entretenimiento de sus  
marcas. Los anunciantes quieren conocer mejor a 
su audiencia y lograr mayor eficiencia en su inver-
sión publicitaria.

Es allí donde Singular ofrece sus soluciones de 
Realidad Aumentada para crear Publicidad Inte-
ractiva, con la cual los clientes podrán acceder a 
una nueva dimensión de comunicación, que ade-
más de enriquecer su publicidad y crear fidelidad 
a su marca, le permitirá conocer el alcance de sus 
campañas, en tiempo real. 

www.i-singular.com



SMART PLACE
Wayra

Smart Place es la forma más sencilla de ad-
ministrar tu WiFi y medir el comportamien-
to real de la gente que tienes en cualquier 
punto de la ciudad. Al adquirir el servicio se 
instala un router, fabricado por ellos, que a 
pesar de no ser muy distinto al resto de rou-
ters en el mercado, cubre hasta 2000 me-
tros cuadrados, proporcionando un punto 
principal de acceso al internet. 

Las personas con smartphones se acercan al 
punto de interés establecido por el cliente, o 
quien sería el dueño del router, y la Analíti-
ca de Smart Place mide el comportamiento 
de todas las personas que lleven un smar-
tphone habilitado con WiFI. Normalmente, 
esto es de un 40 a un 70% de de la gente, 
dependiendo del negocio, el servicio y de la 
ubicación.

Los smartphones envían constantemente 
pequeños “sonidos” al buscar redes WiFi 
cercanas. Estos sonidos cortos incluyen la 
dirección MAC (un identificador único aso-
ciado con un dispositivo específico) y otra 
información no personal como la potencia 
de una seña para determinar una ubicación 
estimada.

Los informes actualizados en tiempo real 
se encuentra a disposición del cliente en la 
página web de la empresa o por vía e-mail 
para medir y optimizar sus negocios, servi-
cios o puntos.

www.smartplace.me

http://www.smartplace.me


BEACONLAB
Bootcamp

Este sistema se basa en la imple-
mentación de Beacons, basados 
en la localización de información 
a los visitantes y análisis detalla-
dos a organizaciones.

BeaconLab ofrece de informa-
ción de localización basada a los 
visitantes y se la proporciona a 
las organizaciones con análisis 
detallados.

www.beaconlab.nl

Similar en funcionamiento a un 
GPS, el beacon cuenta con una 
señal única por cada dispositi-
vo, que es capaz de definir una 
localización y detectar y locali-
zar otros dispositivos, como, por 
ejemplo, un Smartphone que 
cuente con una aplicación ras-
treadora de señales de beacon.

Tan pequeños como una mone-
da, estos dispositivos se valen 
de la señal bluetooth para aso-
ciarse a nuestros smartphones 
y revolucionar la forma en que 
hacemos nuestras compras.



GEOBLINK
Lanzadera

Geoblink es una solución de Business 
Intelligence con un gran componente 
geoespacial para ayudar a empresas de 
Retail a optimizar su red de tiendas y di-
señar su estrategia de expansión. Para 
ello utiliza técnicas avanzadas de big 
data y machine learning.

www.geoblink.com

315 STUDIOS
Bootcamp

Deal Beacon, un producto de 315 
Studios, se centra en la utilización 
de la tecnología IBeacon con el fin 
de proporcionar los servicios de 
marketing y de orientación interior, 
enriquecido con las experiencias de 
gaming.

http://www.315studio.biz/




EASY SIZE
Bootcamp

Ayuda a disminuir las devoluciones de ropa por problemas de talla, 
definiendo el tamaño correcto del usuario final.

EasySize es un servicio en línea para que los talleres puedan dismi-
nuir la devolución de la ropa. Lo único que necesita el cliente para 
saber el tamaño de la prenda es seleccionar qué marca está com-
prando y compararla con otra que si conozca. Para las ventas online, 
las tiendas pueden implementar esta herramienta, utilizando su API, 
en menos de 1 hora. De esta manera, se pueden hacer compras más 
fácil y más eficientemente.

https://www.easysize.me/



LIATER
Bootcamp

Es un servicio de probadores virtuales para que los usuarios puedan 
probarse modelos en 3D desde un espejo interactivo.

LiateR está proporcionando la experiencia de compra para la genera-
ción del millenial. Una solución interactiva de ventas para las marcas 
y minoristas en el mercado de la ropa y los accesorios, con lo que las 
experiencias digitales 3D a fuera de línea tiendas de 24 horas por día.

http://liater.co/

POIKOS
Bootcamp

Permite tomar las medidas del cuerpo de un usuario en 3D utilizando 
simplemente la cámara 2D en los smartphones  y ordenadores.

Poikos es una empresa de sistemas de visión por ordenador que ha 
desarrollado una tecnología pendiente de patente para la formación 
de imágenes y la medición del cuerpo en 3D, utilizando el hardware 
accesible para todo el mundo, como smartphones, tabletas y PC.

Están desarrollando una plataforma para la entrega de esta tecno-
logía para socios dentro de los sectores de fitness, entretenimiento, 
comercio electrónico y medicina.

http://www.poikos.com/



FRIENDKHANA
Lanzadera

Friendkhana es una plataforma de big data que almacena infor-
mación para que las marcas puedan entender mejor a sus usua-
rios. Creando una nueva experiencia no sólo para las marcas sino 
también para los clientes.  

Friendkhana es una plataforma SaaS de quizzes que obtiene da-
tos a tiempo real. Enriquece esos datos utilizando la mayor fuente 
de información actual, las redes sociales.

Debido al gran aumento de los usuarios que exigen productos y 
servicios más individualizados las marcas tienen la obligación de 
ofrecerles a sus clientes lo que mejor se adapte a su demanda. 
Friendkhana categoriza a los usuarios para personalizar su mar-
keting, y así poder conocerlos mejor. 

https://www.friendkhana.com/



STYLESAGE
Start-up

StyleSage, Inc. es una plataforma online con base en Nueva York, 
fundada en 2013 en la misma ciudad. Esta iniciativa se basa en el 
monitoreo, el análisis de precios y los movimientos sociales que pro-
veen una competencia inteligente entre las marcas y los distribuido-
res de producción en moda. Esta plataforma permite a los usuarios 
ver en qué posición se encuentra su empresa en comparación a la 
competencia; ver lo que los usuarios u otras personas dicen sobre la 
marca, conocer las tendencias, así como colores, estilos, objetos, etc; 
precios y descuentos para optimizar el margen de ganancia, en con-
junto con la elección correcta del producto que los usuarios puedan 
amar; así como también monitorear todas las actividades que realice 
la competencia, como precios y estado de los inventarios antes de 
salir a la venta. 

http://www.stylesage.co/



EDITED
Seedcamp

EDITED más que una empresa es una herramienta utilizada por las 
más grandes marcas y retailers del mundo de la moda. Te permite 
obtener el producto correcto al momento y bajo un precio justo. Pero 
mucho más allá de eso también se ha convertido en la fuente más 
grande de data a tiempo real sobre retail del mundo. Ahora los pro-
fesionales de la moda pueden conocer más sobre sus mercados que 
antes. 

Las marcas más conocidas de los 6 continentes usan EDITED para 
entender sus nichos de mercado en tiempo real y poder intercambiar 
información de una manera más eficiente. La data, o información re-
copilada, es algo esencial, sin ella es muy difícil que las empresas de 
moda puedan ser competentes y capaces de ofrecer a sus usuarios 
los mejores productos.  

https://edited.com/



BRAINIENT
Seedcamp

BRAINIENT fortalece agencias, marcas con data basada en la tec-
nología creativa y dueños de distintos tipos de medio audiovisuales, 
construyendo publicidad a través de videos, móviles, tv por cable y 
por medio virales. Dirigen y supervisan miles de campañas al año 
para más de cientos de clientes en 20 países. Tienen oficinas princi-
pales en Londres, París, Moscú y Bucarest, de donde provienen sus 
inversores más prolíferos.   

http://brainient.com/en/



SAYDUCK
Seedcamp

SAYDUCK, fundada en el 2012, se creó con la idea 
de que en algún momento la realidad aumentada 
podría llegar a considerarse como algo normal, 
y que, estaría en todos lados, de manera que se 
podría mezclar el mundo virtual con lo real. Sus 
fundadores pensaron que con ducha tecnolo-
gía podrías aportar mucho más en el mundo de 
las fornituras. Muchas personas intentan adquirir 
mobilirio para sus hogares sin saber cómo explo-
rar todas las opciones que existen en la web, lo 
mismo para 

quienes las fabrican. SAYDUCK sirve como puen-
te para que, por un lado, los clientes puedan ver 
cómo quedarán dichas fornituras en sus hogares, 
por medio de un emulador 3D, mientras exploran 
todas las opciones que existan en la web; y al mis-
mo tiempo los fabricantes consiguen una herra-
mienta mucho más sencilla que les facilita la venta 
de sus creaciones. 

http://sayduck.com/



Levi Strauss 
Proyecto innovador

Levi Strauss pone a prueba los sensores, Intel RFID, en su plata-
forma de distribución para gestionar los inventarios. Brindando 
100% de visibilidad. El sistema RIFD ,facilita  el seguimiento de 
los  inventarios realizados en tiempo real y permite conectar los 
datos RIFD a las tiendas con programas existentes.

http://www.levistrauss.com/unzipped-blog/tag/rfid/

Avery Dennison
Proyecto innovador

Las etiquetas en las prendas dan un paso más, ahora con la ayuda del 
“Internet de las cosas”.

Avery Dennison, la empresa especializada en packaging y etiquetaje 
que también es pionera en el uso del Rfid (Identificación por Radio-
frecuencia), ha decido unir fuerzas con IoT Smart Products Plattform 
y así poder conectar las prendas, a través de los smartphones por 
ejemplo, con todos los sectores implicados en la moda, desde el fa-
bricante hasta el consumidor, y lograr así ofrecer a través de este 
control, mayor eficiencia.

http://rfid.averydennison.com/en/home.html



ACCERION
Bootcamp

La tecnología avanzada de navegación para interiores.

La navegación en interiores eficaz es un reto para la robótica 
móvil y los vehículos autónomos. El sistema GPS no funcio-
na en interiores, por lo que hay una variedad de sistemas de 
posicionamiento se utilizan y se combina a menudo para la 
navegación. Estos sistemas se basan a menudo en la infraes-
tructura, como por ejemplo, los carriles, las radiobalizas o 
rejillas de imán en el suelo. Esta infraestructura hace que las 
soluciones de navegación sean muy costosas e inflexibles.

Accerion ha desarrollado una tecnología innovadora, pen-
diente de patente, de posicionamiento óptico y de navega-
ción que puede ser integrada en los vehículos automatizados 
y los robots móviles. Su módulo de forma única permite au-
tomatizar vehículos para desplazarse dentro y fuera, incluso 
en ambientes sucios y a altas velocidades, sin requerir in-
fraestructura fuera del vehículo o robot. Ofrecen un posicio-
namiento y módulo de navegación como un único sistema 
que se puede integrar en equipos existentes o nuevos.

http://accerion.tech/
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