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Resumen 
 
En la actualidad la imagen dice más que mil palabras y 
en el caso de las mujeres se les exige aún más que vistan 
adecuadamente respecto a la circunstancia solicitada en 
su entorno laboral, aunado a eso existe un límite de 
presupuesto que impide que las marcas de renombre 
puedan ser empleadas por la mayoría de la población. Sin 
embargo, los estilistas han remarcado que no es necesario 
adquirir un vestuario de marcas reconocidas sino elegir el 
vestuario apropiado con marcas regionales. Por lo que en 
este trabajo se presenta el  diseño de un Sistema Web que 
administre los outfits de los usuarios interesados en vestir 
bien con poco presupuesto, con diseños a su gusto pero a 
la vez cada diseño tendrá el respaldo de la comunidad 
que tenga más experiencia en el armado de vestuarios, 
empleando la inteligencia colectiva para resolver este 
problema. Además de que el usuario tendrá la posibilidad 
de visualizar las prendas que posee y llevará un mejor 
control de sus gastos y podrá consultar donde puede 
adquirir ropa ajustada a su presupuesto. 
 
GWAP, Aplicaciones Web, Comportamiento del 
Consumidor 
 

Abstract 
 
Today the image design says more than thousand words 
and if women are required in events, they should choose 
the adequate clothes considering the circumstances 
applied in their working environment, coupled with that 
there is a budget limit that prevents renowned brands 
they can be used by most people. However, stylists have 
stressed that it is not necessary to purchase a wardrobe 
recognized brands but choose the appropriate attire with 
regional brands. So in this paper was designed a Web 
System that manages the outfits of users interested in 
dress well on a budget, with designs to their taste but at 
the same time each design will have the support of the 
community who has more experience presents in the 
armed locker room, using collective intelligence to solve 
this problem. In addition to the user you will be able to 
visualize the clothes that owns and take better control of 
your expenses and can see where you can purchase 
clothing tailored to your budget. 
 
GWAP, Web Applications, Consumer Behaviour 
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Introducción 
 
En la actualidad el mundo de la moda y la 
tecnología están muy unidas, ya que 
encontramos diferentes tipos de aplicaciones o 
páginas web que permiten estar al tanto de los 
diferentes estilos, ver distintos conjuntos e 
incluso existen aplicaciones que  muestran 
outfits dependiendo del color de una prenda o el 
tipo de esta misma, esto “facilita” a los usuarios 

tener una idea del tipo de combinaciones que 
podemos obtener, pero al mismo tiempo 
estamos frente a un problema, y es que muchas 
de las prendas que se presentan no están al 
alcance del consumidor en diferentes aspectos, 
el factor más común es el costo ya que muchas 
de las aplicaciones  muestran prendas de marcas 
caras o de diseñador, lo que hace casi imposible  
armar un conjunto. 
 

Cada vez más, las personas invierten 
tiempo en juegos en línea, es por esto que surge 
la idea de implementar un GWAP (Game With 
A Purpose), para armar outfits desde una 
aplicación web, los juegos con propósito tienen 
características que facilitan al usuario su 
interacción con la aplicación, pues debe de ser 
intuitivo y el usuario debe inviertir lapsos 
cortos de tiempo (5 a 20 min), así como obtener 
un puntaje con la colaboración de otros 
usuarios.  
 

La idea de este juego es que el usuario 
pueda (con la colaboración de usuarios 
estilistas) armar diferentes outfits con prendas 
con las que él cuente o que estén a su alcance, 
por esto, cuando el usuario suba a su cuenta una 
prenda se podrá guardar la tienda y el costo que 
esta tuvo para que otros usuarios tengan la 
oportunidad de saber en dónde encontrarla. 
Usando tecnologías como HTML5 y CSS3 se 
diseñó una aplicación web responsiva para que 
todos los usuarios usando la plataforma de su 
agrado puedan visualizarla de forma correcta, el 
usuario se podrá registrar o no en la aplicación. 

 Un usuario no registrado tiene acceso a 
algunos outfits (vestuarios) y a visualizar las 
publicaciones destacadas, mientras que un 
usuario registrado tiene acceso a sus prendas, 
tendrá permisos para subir, editar o eliminar 
prendas y calificar a los demás, algunos 
usuarios podrán tener también el rol de usuario 
estilista que es el que podrá formar los outfits y 
estos serán calificados.  
 

Esta aplicación web es colaborativa ya 
que un punto importante es resolver el 
problema  de creación de outfits con la ayuda 
de los dos diferentes tipos de usuarios, y así 
habría una interacción entre los usuarios que 
piden ayuda y suben prendas y los usuarios 
estilistas que forman outfits y brindan su 
experiencia para la creación de estos. 
 

Como parte de este proyecto se 
investigaron aplicaciones que fueran similares a 
lo que se pretende hacer, viendo sus ventajas 
pero también destacando las desventajas para 
hacer una diferencia sobre éstas, solo la primera 
aplicación que se menciona es en la que se 
pueden crear outfits, esto nos dio una gran 
ventaja en el proyecto ya que se puede atacar 
sobre las desventajas como son: el idioma, 
prendas más económicas y una aplicación que 
no sea complicada de manejar. 
POLYVORE 
 

En esta aplicación se realiza una 
investigación acerca de los vendedores y 
consumidores en el sector de la moda, ya que 
mientras los vendedores se sienten satisfechos, 
los consumidores carecen de herramientas 
colaborativas para realizar sus compras. 
 

La aplicación web ha sido diseñada para 
facilitar tres actividades primarias; comprar, 
explorar y diseñar. La parte de diseñar permite 
al usuario seleccionar imágenes y crear collages 
basados en las mismas  (Polivore, 2016). 
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Las imágenes permiten saber la fuente 
de las que provienen, esta aplicación también 
podría ser una red social, ya que se puede 
comentar cada “collage”  y calificarlo. 
 
Ventajas 
 

- Cubre la necesidad de los usuarios de 
tener más interacción entre vendedor y 
consumidor. 

 
- Las prendas llevan fuente de origen. 

 
- Se puede guardar y compartir el collage 

realizado. 
 

- Armar un collage es fácil ya que todo 
está ordenado por categorías. 

 
Desventajas 
 

- No está dedicado a una sola actividad. 
 

- El proceso de creación es complejo. 
 

- No cuenta con información para 
personas nuevas en el sitio. 

 
Pinterest  
 
Esta aplicación sirve para compartir fotografías, 
al estilo de los antiguos muros o murales de 
pared. También sirve para conectar y conocer 
gente con los mismos intereses, a las que les 
gustan las mismas cosas. 
 

Así, los usuarios van organizando  
aquello  que  encuentran,  tanto  dentro  de  su  
propio  computadora  como  en Internet,    en  
distintas  carpetas.  Es  la  versión  actual  de  
mirar  catálogos  o  revistas especializadas  en  
nuestros  gustos.    
 
 

  En  esta  plataforma,  el  usuario  puede  
crear  su propia  revista  y  a  la  vez compartirla  
con  familiares,  amigos  o  desconocidos,  que  
a  la vez, pueden hacer un re-pin (distribuir de 
nuevo)  (Pinterest, 2016). 
 
Ventajas 
 

- Puedes compartir contenido. 
 

- Guardas tu “información” en un álbum. 
 

- Clasificar tu información. 
 

- Acceso al demás contenido. 
 
Desventajas 
 

- No trata un tema específico. 
 

- Solo se pueden subir las imágenes pero 
no crearlas. 

 
- Se acumula demasiada información. 

 
- No se encuentran las fuentes de los 

productos. 
 
Desarrollo  
 
A continuación se muestra en la Figura 1 los 
casos de uso del sistema. 
 

 
Figura 1 Casos de uso de la aplicación. 
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A partir de estas especificaciones  
(Lawrence, 2002) se realizó el diseño de la 
página web considerando que fuera un diseño 
agradable para las usuarias, en la Figura 2 se 
muestra el menú de administrar prenda cuyo 
objetivo es que las usuarias den de alta sus 
prendas considerando la marca, el color, la talla 
y el precio. 

 
Figura 2 Página para administrar la prenda del usuario. 
 

En la Figura 3 se muestra como las 
usuarias pueden ayudarse entre sí con la 
recomendación de outfits, se considera el 
conjunto de prendas y se arma el vestuario con 
las consideraciones de los estilistas que tienen 
más experiencia (Silberschatz, 2006). 
 

 
 
Figura 3 Página para armar el outfit. 

En la Figura 4 se muestran las 
sugerencias de cómo requiere vestirse la usuaria 
con base en las recomendaciones de otras 
usuarias y se califica el outfit.   
 

 
 
Figura 4 Página de sugerencias.     
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Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
En este trabajo se presenta una herramienta que 
facilite la elaboración de outfits con base a la 
recomendación de usuarias más expertas, que 
tendrán como reto en un juego  brindarles a las 
usuarias sugerencias con la ropa que poseen. 
Como trabajo futuro se realizarán pruebas 
piloto para que las empresas de ropa de bajo 
costo proporcionen su inventario y así las 
estilistas puedan recomendar prendas.  
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