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Asistentes al evento Aprendiz SENA 179

Empresario / Empleado / Independiente 74

Institución académica 28

Institución pública / funcionario 26

Instructor 23

Total 330

76,6 % de los asistentes a la actividad 
correspondió a Aprendices del SENA y 
empresarios relacionados con la 
industria Moda. 



Participantes en plataforma 
Aprendiz SENA 63

Empresario / Empleado / Independiente 32

Institución académica 13

Institución pública / funcionario 5

Instructor 5

Total 118

118 personas aportaron 
contenido en la plataforma. La 
mayoría de contenidos 
corresponden a aprendices 
del SENA y empresarios.  



27
   APORTES

1. Mercadeo



Mercadeo / ¿Qué otras tecnologías podría aplicar una empresa en los procesos 
de comercialización?

Gamificación

Ecommerce

Aplicaciones de investigación.

Neuromercadeo

Avatar

Nuevos tipos de distribución de la 
mercancía

El escáner personal. Software para los 
moldes

Sensor de reconocimiento de puntadas y 
medidas en las prendas27

   APORTES

Tecnologías 360. Realidad 
virtual aumentada, real 
vision 360. Modelado 3D. 

Programas de realidad virtual o tecnología 
que realiza el estudio de gestos faciales / 
Entrar a tiendas 3D, conocer gestualidad, 
lenguaje no verbal / Tecnología para 
reconocimiento de emociones para 
identificar gustos

Manejo completo de las plataformas de 
redes sociales. Aprovechamiento de 
redes sociales e identificación de 
posible público consumidor. Y la forma 
correcta en la que debo comunicar la 
intención del producto.

Ideas por explorar

Destacado (Comentarios repetitivos)

Otros aportes



Mercadeo / ¿Cómo aprovechar la realidad virtual y aumentada en una empresa?

27
   APORTES

Mercadeo, desarrollo del producto. Para 
generar marketing y realizar diferentes 
pautas que le aporten a la marca- La 
realidad virtual es una herramienta con gran 
potencial para las empresas a la hora de 
promocionar un producto o servicio. 

Llegar rápidamente al consumidor y dar 
respuesta oportunas. Generando nuevas y 
mejores experiencias en el comprador. 
Permite que el usuario tenga una 
experiencia más dinámica de realizar sus 
compras o conocer la tienda

Destacado (Comentarios repetitivos)

Crear la tienda virtual, llegar a muchos más lugares 
con menos gastos. Esto hace que el consumidor sin 
salir de su casa pueda conocer la tienda y visitarla 
luego. Crear páginas web con recorridos 3D por la 
empresa y también para la creación de diseños. 

Mejorar y acelerar la capacitación a 
un menor costo en el área de 
producción o otra en específica, 
aprovechar la tecnología para 
comprar o adquirir un producto vía 
online

Ideas por explorar



Mercadeo / ¿Cómo aprovechar la realidad virtual y aumentada en una empresa?

Facilitar el proceso de medición de prendas. 

A través de vistas 360, modelado, renderizado de 
estructuras. Diseño de experiencias 360° para el 
consumidor. 

Tiene muchos beneficios para todo tipo empresa 
como el diseño web, marketing digital, video 
juegos, educación. 

En Negocios sostenibles, comercialización, 
asesorías

Para reconocer e identificar la activación sensorial 
que genera el producto en los clientes y si son 
negativas poder corregirlas. 
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Para mostrarle al consumidor y al cliente de una 
forma más detallada y real. 

Mostrando todos los tipos de espacios que se 
tenga o con los que cuente la empresa al cliente 
para este tener un poco mas de conocimiento 
de proceso. 

Culturizar que es un producto adquirible.

Para identificar tendencias de consumo. 

En la comercialización y lanzamiento de 
productos. 

En todo

Otros aportes



Mercadeo / ¿Dónde aportaría mayor valor el neuromarketing en una empresa?

27
   APORTES

En la creación de productos

Información y diseño digital de las marcas.

Siento que para cualquier empresa es válido, ya 
que es una experiencia diferente la que se vive

En el momento de visualizar el producto

En productos para niños

En la perspectiva del cliente acerca de los 
productos o visión de la empresa

Flujo del producto y desarrollo de colecciones

Mercadeo. En la parte del 
marketing, publicidad y la venta. 
Desde el diseño hasta la venta 

En las redes 
sociales. En las 
vitrinas, páginas 
web. En la 
comercialización 
por redes 
sociales. 

En la experiencia de 
compra y en el 
conocimiento de 
marca

Para reconocer a su consumidor, cómo 
llegar a él, Descubrir sus deseos o 
necesidades a través de esta 
metodología. Comportamiento del 
consumidor. 

Ideas por explorar

Otros aportes

Destacado (Comentarios repetitivos)



Mercadeo / ¿Cuál es su principal reto en tecnología 4.0 para el mercadeo del 
sector moda?

27
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Dar valor agregado a la marca, estudiar mejor el cliente

Tener probadores personalizado.

Llegar al consumidor en el momento correcto. 
Identificar y llamar la atención del cliente. Llegar al 
cliente mostrando una perspectiva positiva

Expandirse en el mercado. Crear negocios sostenibles. 

Conciliar mercadeo con el respeto a la intimidad 
libertad de expresión y protección de datos. 

Crear estrategias que interesen a los clientes

Predecir y estar al día frente a las exigencias de la 
moda en las diferentes temporadas del año

Optimizar tiempo. 

Ser más atractivo para el consumidor, a través de la 
tecnología 360°, ya que muestra su tienda física como 
si fuera una tienda virtual

Innovación. Poder 
innovar para crear 
una marca

Conocer los gustos 
de los 
consumidores.

En tener una mejor 
experiencia y mucho 
más directa con los 
usuarios

Destacado (Comentarios repetitivos)

El costo de implementación es demasiado alto 
para aquellos emprendimientos pequeños. 
Costo muy elevados para una micro empresas. 
Que se facilite a las micro y pequeñas empresas 
la implementen de las tecnologías emergentes 
para mejorar la comercialización de sus 
productos. Que las tecnologías sean asequibles 
a todo tipo de empresa. 

Ideas por explorar

Otros aportes



37
   APORTES

2. Producción 



Producción / ¿Qué tecnología de trazabilidad puede usar una empresa en el 
desarrollo de su producto?

37
   APORTES

Software de métodos y tiempos. Software para diferentes 
etapas en la industria. Software de seguimiento

Una tablet. Tablets que miden la eficiencia de la persona en 
cada máquina. 

Pln

Tiempos, calidad. Tecnología para medir la eficiencia y los 
tiempos de producción. Tiempos de producción, calidad, 
control de inventarios, tiempos de trabajo, mantenimiento y 
seguridad

Se pueden utilizar programas de software. Sistema 
software personalizados. Pueden utilizar dispositivos 
tecnológicos como método de organización para reconocer 
las mejoras, tiempo, improductividad y más.

Implementar en todos los sectores industriales. 

Para identificar el sentir del cliente.

Sensores

Escaneos de códigos por 
cada referencia y 
productos. 

Tecnologías para 
Medición de tiempos, 
cantidad de 
productos, calidad de 
producto. Tecnología 
3d, robótica. 

Control piso . 
Exenta. Control de 
piso, tiempos y 
procesos. 

Destacado (Comentarios repetitivos)

Implementando textiles inteligentes para un mejor 
desempeño en las prendas. La tela antifluidos. 
Cambiar de códigos de barras a los códigos QR. 

Ideas por explorar

Otros aportes



Producción / ¿Cómo cree que se podría aprovechar el celular de los operarios 
en una planta de producción?

37
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Con una app que lleve registro 
y/o control de la producción en 
tiempo real. Descargar la app y 
hacer el proceso desde ahí. A 
través de aplicaciones que 
midan estándares de 
efectividad y productividad.

En la medición de tiempo. En 
supervisión de tiempos. Control de 
unidades producidas en tiempos de 
trabajo. 

Destacado (Comentarios repetitivos)

No debe usarse es personal la 
empresa debe gestionar los 
equipos. De ninguna manera 
porque es personal. El cel 
siempre será un distractor de 
tiempo. Hasta el momento no 
me aporta en producción. 

Creo que no se debería utilizar 
el celular personas, se debe 
suministrar un celular como 
herramienta para levantar la 
información de tiempo, 
secuencia, producción y no 
conformidades

Con el código QR, escaneandolo, y les controla el ritmo de trabajo, que tanto tiempo se 
demora en producción. 
Instalando un contador para analizar los procesos y los tiempos de trabajo.
Con sensores que permita mover la mano y automáticamente identifique la operación. 

Ideas por explorar



Producción / ¿Cómo cree que se podría aprovechar el celular de los operarios 
en una planta de producción?

37
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Cómo una tablets e producción. Por información 
visible es mejor una tablet

Comunicación interna, prevención y mantenimiento

Al marcar la producción

Para tener acceso a la plataforma de la empresa 
para poder controlar su tiempo y calidad del producto 
que elabora

Optimización de producción. Siendo un medio, una 
herramienta para llevará a cabo un seguimiento de 
cada operaria en su zona laboral

Para usos de plataformas que ayuden a aumentar su 
nivel de productividad y de progreso en cada proceso.
A través de aplicativos que ayuden al rendimiento. 
Midiendo el rendimiento x persona en estación

Para enviar imagen correos. Videos. Hablar.

Para ingresar a las tecnologías de la planta de 
producción.

Envió de formación en tiempo real.

Para conectarse con el control del piso y conectarse 
directamente con la table de control de la producción.

Se podrá aprovechar en función matemáticas

En todo

Otros aportes



Producción / ¿Cuál es su principal reto en tecnología 4.0 para la producción del 
sector moda?

37
   APORTES

Implementar las telas a bajos costos en las pymes

Que el producto sea 100% confiable

Brindar el apoyo a los proveedores q son aliados estratégicos 
para leonisa

Para medir las emociones del cliente

Incorporar la nanotecnología, la robótica y las diferentes 
tecnologías en las empresas pequeñas para que les facilite su 
operación

Que sea bien aplicada en la zona textil

Adquirir conocimientos que puedan ayudar al desarrollo de una 
idea a futuro

Llegar a más cantidad de gente, Aumento de satisfacción del 
cliente, mejorar tiempos de entrega, margen de ganancia

Implementar el mercado 3D. Reto en diseño 3D

Hacer prendas de protección

Que permita conocer en que se está fallando y dar posibles 
soluciones al problema en cuestión

Agilizar y mejorar métodos. 
Reto en la toma de tiempos. 
Entrega oportuna y calidad. 

Destacado (Comentarios repetitivos)

Elevar la producción en menos 
tiempo. Mejoras en el de tiempo de 
producción y optimizar tiempos 
muertos en producción. ¿Cómo 
aumentar la productividad de 
planta por medio de las nuevas 
tecnologías?

Conciliar tecnología y 
bienestar de los 
trabajadores

Aprender a utilizar las plataformas virtuales. Saber 
manejar y conocer esas app para el proceso del 
producto. Tener herramientas ágiles, económicas y 
ágiles. Brindar de herramientas en control de piso a las 
empresas textiles, a bajo costo y con alcance variable

Ideas por explorar

Otros aportes



107
   APORTES

3. Diseño



Diseño / ¿Conoce alguna empresa que use tecnología 3D para sus procesos?

107
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No 73

Si 34
Artextil

Cristal

Chevignon

CI jeans SAS

Colombia co

Creytex

Falcon3d

Morgan

Offcorse

Sexjean

Soluciones optimizadas

Ubisoft, EA, empresas de 
videojuegos 3d

Valle del software

Zara

Artextil y Cristal fueron las 
empresas que más se 
mencionaron en esta 
pregunta. 



Diseño / ¿En qué procesos de una empresa se podría aplicar la tecnología 3D?
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En el vestuario

Diseño, antropometría, patronaje, confección.

En el proceso de muestras, el ajuste de las prendas antes de 
llevarlas a producción y no cometer tantos errores

Todos

Diseño, para encontrar medidas, para analizar la confección de 
las prendas antes de llevarla a la realidad y así evitar errores.

Textiles

Diseño de tecnología

El área de producción, por ejemplo cuando se realiza un 
embotellamiento.

Desarrollo de accesorios, prototipado, simulaciones de tejidos, 
etc.

En el desarrollo de producto, para visualizar antes de como 
quedaran los productos

Producción, mercadeo, prototipado 
y comercialización. Prototipado 
rápido, diseño de jigs o 
herramentales

En diseño, patronaje, 
muestreo y corte, moldería, 
trazo. Estampación. 

Destacado (Comentarios repetitivos)

Personajes para videojuegos, 
escenarios, enemigos todo un videojuego 
3d. 
Proceso de capacitación. En formación 
en todos los procesos de la cadena de 
valor diseño, manufactura, mercado, 
servicios postventa, etc

Ideas por explorar

Otros aportes



Diseño / ¿En qué procesos de una empresa se podría aplicar la tecnología 3D?
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En la parte biomédica, en el diseño de modo en el 
patronaje y en impresión 3d

Elaboración de prótesis de salud

Proceso de estudio de mercado

Programación de la producción

Desarrollo de producto, fichas técnicas, procesos 
de producción, aprovechamiento de recursos

En toda empresa que desee aplicarla en algunos 
de su procesos

En aquellas que estén sujetas aúna innovación

El desarrollo de diseños 3d, colecciones virtuales, 
patronaje y corte. 

Modelado, muestras, Patronaje en tercera 
dimensión.

Confección

Ropa industrial, medicina, procesos textiles

Proceso productivos y comercialización

Otros aportes



Diseño / ¿Cuál es su principal reto en tecnología 4.0 para el diseño 3D del sector 
moda?
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Diseño, toma de medidas y prototipos de cuerpos. Diseñar 
con más facilidad. Estandarización de talla. Que 
realmente se implemente en las empresas productoras de 
moda para que las prendas sean acorde a las diferentes 
figuras de la mujer y que la producción no sea estándar 
dificultando así que la mayoría de personas encuentren un 
producto que les quede acorde a su figura. 

Mejor la calidad de procesos, tiempo, 
eficiencia. Velocidad de respuesta. 
Reducir el tiempo de una colección. 
(De 20 días a 4 días aprox.)

Destacado (Comentarios repetitivos)

Aprender más sobre la tecnología para la 
moda. Que la tecnología 4.0 para el 
diseño 3d sea asequible a cualquier tipo 
de empresa

Personajes para videojuegos, 
escenarios, enemigos todo un 
videojuego 3d. 

Proceso de capacitación. En formación 
en todos los procesos de la cadena de 
valor diseño, manufactura, mercado, 
servicios postventa, etc. 

Aprender muchisimo para aplicarlo en 
mi futuro. Que sea aplicable y a un 
costo moderado

Instituciones que capaciten en patronaje 
3D. Incorporar estas tecnologías en los 
programas de formación para poderle 
brindar al sector productivos el recurso 
humano con las competencias 
pertinentes

Ideas por explorar



Diseño / ¿Cuál es su principal reto en tecnología 4.0 para el diseño 3D del sector 
moda?
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Agilizar y mejorar métodos. Entrega oportuna y calidad

Patronaje. Las medidas la confiabilidad es algo extenso

La economía

Facilitar procesos de producción

Reconocimiento de la diversidad y la sostenibilidad. Ser 
sustentables

Cómo producir piezas de joyería de mediano y gran 
formato.

Con un celular que una persona se escanee, le pase las 
medidas a la empresa y ella la fabrique para su medida

Investigación para la creación en el diseño, aplicación

Aplique de química en compuestos para telas con 
propiedades específicas

Desarrollar y conocer los programas

Conocer las principales necesidades de los consumidores

Bajar costos y brindar productos de excelente calidad

Creatividad

“Materializar” diseños de las pequeñas empresas

Tener mejor compromiso a la hora de diseñar. Identificar y 
crear diseños. Poder entender los procesos para poder 
diseñar no solo en el sector de la moda si no en otros

Permitir a la empresa mejorar y procesar de mejor manera 
(eficiencia y eficacia), lo que permitirá que los trabajadores 
ya no tenga tanto sobrecargo físico. Además mejorando las 
bases de datos y la clasificación de telas y/o procesos.

Otros aportes



Diseño / ¿Cuál es su principal reto en tecnología 4.0 para el diseño 3D del sector 
moda?
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Manejo de muestras. Modelacion de diseños para 
ploters, corte y confeccion de nuevas tendencias.

Que la antropometría haga parte del diseño de cada 
prenda.

La mejor tecnología en la ropa de confección, y el 
cuidado de la piel. 

Presentar al cliente final el diseño previo a sacar un lote 
de producción desde la sugerencia del mismo

Presentación de manera diferente y llamativa su marca

Mi reto es afianzar el conocimiento y poder más adelante 
incluirlo a un emprendimiento

¿Cómo adaptar los cuadros antropométricos actuales 
para la población actual de la ciudad?

Actualizarme. Estandarizar capacitaciones

Poder hacer mejores modelados para las modelos 
o referencia del público. 

Automatización en pymes

Interfaz y usabilidad en el software

Cómo la tecnología 3D se aplica al diseño 
biomecánico para ropa deportiva de alto 
rendimiento?

Otros aportes



1. Capacitación - mezcla de habilidades blandas / gerenciales con 
conocimiento técnico.  

2. Componente de ejecución / aplicación y retroalimentación en 
capacitaciones. 

3. Desarrollo de programas piloto en empresas para ciertas tecnologías. 
Énfasis en procesos de implementación que se conecten con la realización 
de la Ruta. 

4. Tours privados para detección de oportunidades por empresa y diseño de 
capacitaciones o programas a la medida. 

5. Tours / Rutas de esta índole como parte de un programa de formación / 
capacitación. 

6. Desarrollo de un “único” repositorio en plataforma con material relevante de 
aplicación para las empresas y aprendices / transferencia de conocimiento - 
buenas prácticas. 

Oportunidades detectadas



1. Proceso pedagógico para alineación de conceptos 
clave antes de realizar la ruta. 

2. Tener como parte de las Rutas, opciones para que 
las empresas puedan pasar a la acción en la 
aplicación de las tecnologías. 

3. Involucrar a otros sectores como parte de las Rutas 
(ej. Salud). 

¿Qué tener presente para un próximo ejercicio de Rutas?



WA: +57 300 573 3404 / +57 314 630 0905 
E-mail: tlab@t-lab.co     IG: @t_lab_co
Youtube: T-lab Construcción Colectiva

www.t-lab.co


