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RESUMEN  

El mundo de la moda ha experimentado transformaciones importantes asociadas a la cultura 

de consumo de masa en las últimas décadas. En la actualidad genera el 2% del PIB mundial, 

y parte importante corresponde a “fast fashion”: moda a bajos precios, de fácil acceso y 

prácticamente desechable, generada como respuesta a la vorágine de un planeta globalizado. 

Afortunadamente, el consumo desmedido y despreocupado está dando paso a consumidores 

conscientes de la importancia de saber quién, cómo y con qué son manufacturadas las 

prendas que visten.  

En este contexto mundial, nuestro mercado local también ha comenzado a transformarse, de 

esta manera, cada día es posible encontrar más diseñadores que están dando un respiro a la 

estética de masa. Sin embargo, su visibilidad y potencial de crecimiento suelen ser acotados, 

ya que las marcas se encuentran atomizadas y sin medios de difusión y comercialización 

adecuados.  

Adicionalmente, la emergencia global surgida con la pandemia del COVID-19, ha dejado de 

manifiesto, que no basta con desarrollar el comercio electrónico, sino que es fundamental 

contar con un mercado local robusto, con herramientas tecnológicas y de comercialización 

seguras y eficientes. 

En este escenario nace Jardín B con el propósito de potenciar el diseño y la producción local, 

permitiendo que más personas, desde cualquier lugar del país, puedan adquirir moda local y 

que todos los diseñadores nacionales, cuenten con una comunidad de apoyo y una plataforma 

de comercialización digital efectiva para concretar sus negocios.   

En este documento, se describen las etapas iniciales de desarrollo de la plataforma Jardín B, 

cuyas funcionalidades han sido creadas, validadas y mejoradas utilizando metodología Lean, 

para lograr una experiencia superior a las opciones actuales para clientes y diseñadores, y 

así aportar en el desarrollo del mercado de diseño local, promoviendo la compra a marcas 

nacionales. 

 

Palabras Claves: Moda local, E-commerce, Jardín B, Plataforma, COVID-19, Pandemia, 

Diseño, Diseñadores, Comunidad. 
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ABSTRACT  

In the last decades, Fashion has undergone an enormous transformation associated mass 

consumption alike all aspects of contemporary society. It´s worthy 2% of world GDP, and 

an important part of these figures is generated by "fast fashion": lower prices, easy access 

and practically disposable character of the garments, is a clear response to a vertiginous and 

globalized world. Along these line, excessive and carefree consumption has been open a path 

to a growing group of consumers who are aware of the importance of knowing who, how 

and why the garments that they wear are made. 

Our local market has also begun to transform: every day there are more designers who are 

giving a break to the fast and mass consumption fashion. Nonetheless visibility and growth 

potential are usually limited among this groups of designers, since these are atomized brands 

that have not yet achieved adequate ways of spreading their work, and create a suitable 

marketing campaign. 

In addition to this, the global emergency arising from the COVID-19 pandemic has made it 

clear that a functional e commerce it is not enough. More important is to have a robust, safe 

and efficient local market equipped with the technological and marketing tools to make it 

sustainable and profitable. 

Is in this context that Jardin B was born with the purpose of promoting local design and 

production. Thanks to initiatives like Jardin B more people from anywhere in the country is 

allowed to acquire local fashion. Alike the national designers may have a supportive 

community and an effective digital marketing platform to success their business. 

In this document, the initial stages of development of the platform designed for the Jardin B 

are described. The platform functionalities have been created, validated and improved using 

"Lean Methodology", which ameliorates notoriously the experience of costumers and 

designers, in comparation with the current options available in the market. The consequences 

would be a great contribution to the local design market and promote purchases from 

national brands. 

Keywords: Local fashion, E-commerce, Jardín B, Platform, COVID-19, Pandemic, 

Design, Designers, Community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es parte del proyecto grupal denominado Jardín B, conformado por cuatro 

tesis y cuyo objetivo se detalla en la sección del mismo nombre. Por lo tanto, habrá 

información común que se encontrará en las cuatro tesis y que fueron desarrolladas en forma 

conjunta.  

Este proyecto está compuesto por: Claudia Herreros quien desarrolla el análisis de la 

logística de distribución más indicada para Jardín B en el contexto actual (Herreros, C., 

2020). Sofía Cubillos se hace cargo de evaluar el impacto social, ambiental y económico de 

Jardín B para postular a fondos y diferenciarse en base a la difusión de sus valores (Cubillos, 

S., 2020). Arzú Núñez se encarga de crear los planes estratégicos de marketing de Jardín B, 

tanto para el avance en el funnel de diseñadores como en el de clientes (Núñez, A., 2020). Y 

Carolina Jara aborda el mejoramiento de la plataforma web de Jardín B, analizando las 

interacciones de los visitantes dentro de ella y creando e incorporando elementos que aporten 

a la experiencia de los usuarios. 

 

1.1 Situación Actual 

El mercado de la moda, que comprende ropa, calzados y accesorios, se caracteriza por su 

importancia y atractivo a nivel global, con un valor que alcanza los 3 trillones de dólares y 

que representa el 2% del PIB mundial (FashionUnited, s. f.). Ha percibido un crecimiento 

del 8% en los últimos 20 años y se espera que para el 2025 siga creciendo hasta llegar a 

valorarse en 5 trillones de dólares (Teng, P. Y. et al., s. f.). En Chile la industria de la moda 

representa el 6% del PIB nacional, el triple de lo representado porcentualmente a nivel 

global, valorizándose así en 5 billones de pesos durante el 2016 (FashionUnited, s. f.). Sin 
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embargo, aunque parece un mercado atractivo, esta industria cuenta con importantes 

falencias, siendo las de mayor relevancia las bajas condiciones laborales y el alto impacto 

ambiental que genera.  

Las grandes cadenas de fast fashion nos han acostumbrado a un alto nivel de rotación de 

prendas y precios que son cada vez más bajos. Para alcanzarlos, se ha forzado la producción 

en lugares, mayormente en Asia, donde el sueldo mínimo está poco o nulamente regulado. 

El mapa de la industria del retail en detalle se encuentra en el Anexo 1. Se estima que sólo 

entre el 1 y el 2% del costo de una prenda está destinada al sueldo de los trabajadores 

(Theuws, M. et al, 2013). 

Por otra parte, la industria de la moda produce un alto impacto ambiental debido 

principalmente a la contaminación generada por productos químicos, la alta emisión de CO2, 

la generación de residuos sólidos y el impacto en la biodiversidad. Si hablamos de la 

industria textil de manera global, esta es responsable del 20% de la contaminación de las 

aguas (Muthu, S. S., 2018) y del 10% del total de emisiones de dióxido de carbono en el 

mundo (Zaffalon, V., 2010).  

En base a todos estos duros antecedentes, se ha tratado de revertir estos efectos dentro de la 

industria con una nueva concepción en la fabricación de prendas llamada Slow Fashion o 

Moda Ecológica la cual se basa en 3 principios (Moda ecológica: slow fashion vs fast 

fashion. 2019): 

• Apoyar a empresas que fabrican de manera local. 

• Apoyar el reciclaje de prendas para darles mayor vida y así aprovechar al máximo 

los materiales con los que fueron hechos. 

• Fabricar con materiales sostenibles, es decir, de bajo impacto ambiental. 
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En Chile, la moda slow es abordada principalmente por pequeños diseñadores, quienes 

desarrollan productos de autor a baja escala y en conciencia con su entorno, tanto 

medioambiental como social. El mapa de la industria de pequeños y medianos productores 

se encuentra en el Anexo 1. 

Profundizando en el primer principio, el mercado de la moda de vestuario y calzado de autor 

en Chile representó un valor de 56 millones de dólares durante los años 2016 y 2017 (Calvo, 

S., Lein, K., Pino, B., 2016), lo cual es bajo, aun cuando la cantidad de marcas catastradas 

durante esta tesis supera las mil. 

Por otro lado, el e-commerce B2C en Chile ha tenido un crecimiento sostenido Y/Y, con un 

promedio de 25% durante los últimos 5 años, superando los MM US$6.000 en 2019 

(Cámara de Comercio de Santiago, 2020). Por su parte, para el ítem vestuario y calzado ya 

se venía consolidando un crecimiento constante en los últimos años, pasando de un 2,3% 

respecto del monto de las ventas totales en el año 2015 a un 4,5% en el año 2018 (Centro de 

Economía Digital CCS, 2019). 

 

1.2 Descripción del problema y antecedentes generales 

Estudios realizados por MatrizModa (Calvo, S., Lein, K., Pino, B., 2016) dan cuenta de los 

principales problemas que tiene la estructura organizacional de las marcas de diseño local 

chilenas y la baja robustez del ecosistema: 

• Si bien existe una gran cantidad de diseñadores, (~1.200 según el catastro realizado 

por Jardín B durante esta tesis y ~8.500 según el SII de Chile (Servicio de Impuestos 

Internos, 2018)), estos se encuentran atomizados, tanto física (sólo un 26,3% cuenta 

con tienda propia, un 22,1% con showroom y un 16,8% participa de tiendas 
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multimarca) como virtualmente (sólo el 5,3% cuenta con tiendas online y el 29,5% 

con redes sociales). 

• Cuentan con poco espacio de crecimiento y visibilidad, dado a que en el ~90% de los 

casos los resultados del proceso de diseño, confección y comercialización recaen 

generalmente en el mismo diseñador, incluso cuando este carece de conocimientos 

específicos sobre la última etapa. 

Adicionalmente, esta problemática es complementada por el bajo conocimiento de las 

marcas y la percepción de los consumidores con respecto a estas. De los resultados obtenidos 

en una encuesta aplicada a 140 personas de la R.M., entre 25 y 45 años (Anexo 2), se 

obtuvieron los siguientes insight: 

• 35% no conocen marcas locales 

• 30% cree que son difíciles de encontrar 

• 19% creen que tienen precios muy elevados 

Es importante recalcar que, durante el 2019 por los cambios sociales y 2020 por la pandemia 

COVID-19, muchas tiendas físicas han debido dejar de operar, lo que ha catapultado la 

necesidad de éstas a buscar opciones de venta online. Observándose en el primer semestre 

del 2020 un aumento considerable del e-commerce. Así, hacia mediados de abril de 2020, la 

venta online creció en un 187% respecto del mismo periodo del año anterior (Comercio 

Electrónico sigue en trayectoria de crecimiento exponencial, 2020). 

Sumado a esto, surge la oportunidad real de relocalizar la industria textil debido al caos que 

produjo que China e India, los principales productores textiles, estuviesen con producción 

paralizada por meses, generando desabastecimientos importantes en la industria global 

(Farías, G., 2016) (Farías, G., 2020). 
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1.3 Jardín B 

En este contexto, Jardín B nace del sueño de poder consolidar y acercar el diseño local, 

entregando opciones reales y sustentables al fast fashion. Además, se posiciona en un 

escenario de cambios de hábitos importantes no sólo en los canales de consumo sino en el 

cambio en decisiones de compra que forjan hacia un consumo responsable y local en los 

distintos países del mundo.  

Así el propósito se consolida en potenciar el diseño y la producción local, permitiendo que 

más personas, desde cualquier lugar del país, puedan adquirir moda local y que todos los 

diseñadores nacionales, cuenten con una comunidad de apoyo y una plataforma de 

comercialización digital efectiva para concretar sus negocios. 

Con el fin de dar sustentabilidad a este propósito, el modelo de negocio de Jardín B se basa 

en cobrar una comisión del 20% por transacción. Esto permite a los diseñadores contar con 

una plataforma permanente, pero sin costos de mantención (ver Anexo 3). 

 

1.4 Plataforma 

Para entregar a los diseñadores una alternativa que permita exhibir sus productos a un 

número importante de potenciales clientes y así aumentar su exposición y ventas, Jardín B 

ha definido crear una plataforma web que los diseñadores locales puedan utilizar como 

vitrina y canal de ventas, y así ser una opción para externalizar parte de las actividades que 

exceden la etapa de diseño y confección propiamente tal. Por otra parte, una plataforma que 

congregue marcas de moda local permitiría a clientes acceder con mayor facilidad a la oferta 
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que hoy se encuentra atomizada y que no tiene un estándar que permita comprar de manera 

segura.  
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2. OBJETIVOS 

 

Para dar forma a Jardín B se ha definido establecer su desarrollo y análisis en torno a 4 ejes 

fundamentales: 

• Marketing, a cargo de Arzú Núñez (Núñez, A., 2020). 

• Impacto Social, ambiental y económico, a cargo de Sofía Cubillos (Cubillos, S., 

2020). 

• Logística de Distribución a cargo de Claudia Herreros (Herreros, C., 2020) 

• Plataforma, a cargo de Carolina Jara. 

De esta manera el objetivo general de Jardín B se apoya sobre los objetivos individuales de 

cada eje como lo muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1: Objetivos centrales de Jardín B y sus ejes de desarrollo. 
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2.1. Objetivo del Desarrollo de la Plataforma 

Desarrollar una plataforma web para Jardín B cuya interfaz de uso sea amigable y genere 

una experiencia de uso superior a las opciones actuales, tanto para clientes como para 

diseñadores. 

 

2.1.1. Objetivo Específico 1 

Diseñar y desarrollar una plataforma que genere una experiencia de usuario atractiva, 

superior a las alternativas disponibles hoy en el mercado para la adquisición de moda local. 

 

2.1.2. Objetivo Específico 2 

Evaluar la incorporación de atributos que faciliten la interacción de los diseñadores con 

Jardín B y permitan transmitir su oferta y valores a los clientes. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

La confección de vestuario y diseño de autor en Chile representaba, a principios de este 

siglo, un 0,03% de la facturación de la industria de vestuario a nivel mundial. Sabemos 

también que, mientras que en los sesentas el 97% de la ropa que se usaba en Chile era 

confeccionada de manera local, hoy ésta sólo representa un 7% (Mellado, C., 2017) 

(Cárcamo, O., 2005). Desde 1995, junto a la firma de tratados de libre comercio, comenzó 

un acentuado decrecimiento debido a la pérdida de competitividad de los productos de 

fabricación nacional frente a los producidos en Asia, especialmente los de origen chino 

(Lobos, S., 2011). 

Aún con esas cifras, se ha logrado ver el surgimiento de distintos clusters de diseño 

independiente en Santiago. Entre los más reconocidos están Drugstore, Av. Italia, Barrio 

Lastarria y Luis Pasteur, todos con espacios físicos establecidos como pequeños ecosistemas 

de la moda, pero la gran mayoría sin un canal de venta online formal, y donde Instagram ha 

sido la Red Social por excelencia donde realizar publicidad.  

 

3.1. Competidores actuales y referentes  

Dentro del mercado de la moda de los two side markets, podemos diferenciar dos modelos 

de negocios imperantes en la actualidad: 

 

3.1.1. Marketplaces:  

Son espacios virtuales donde interactúan múltiples vendedores, con múltiples clientes. La 

plataforma de encuentro suele ser de un tercero, encargado de realizar el marketing, la 



10 

 

promoción y las ventas, cobrando una comisión por ellos (Cámara de Comercio de Santiago 

CCS, 2020). Ejemplos de ellos son Asos (www.asos.com), referente mundial de moda 

online, Dafiti (www.dafiti.cl), presente en países de Latinoamérica y Prilove 

(www.prilov.com) chileno y especializado en ropa usada.  

 

3.1.2. Buscadores online de moda 

Los buscadores de moda online son plataformas virtuales que muestran productos de 

distintas marcas. Dentro de la plataforma no se puede comprar los productos, sino que 

dirigen al usuario a la página de la marca o entrega los contactos para la compra. La principal 

función es que el usuario se informe de las nuevas tendencias y conocer nuevas marcas o 

busque prendas en base a un outfit que determine. Ejemplos de ellos son Tag Walk 

(www.tag-walk.com) que opera en todo el mundo y Peisly (www.peisly.com) que se ha 

especializado en moda nacional, aunque también puedes encontrar en ella diseño de autor 

internacional que se vende en Chile.  

Según esto podemos diferenciar cuatro grupos, según qué tan especializados se encuentran 

en el mundo de la moda y cuán especializados están en marcas locales o internacionales: 
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Figura 2: Matriz de competidores y referentes. 

 

3.1.3. Marketplaces internacionales y poco especializados  

Los Marketplace poco especializados venden una gran gama de productos que pueden ir 

desde telefonía y tecnología, hasta productos de casa y mascotas. Son plataformas en la que 

se venden productos provenientes de cualquier parte del mundo. Ejemplos de ellos son 

Aliexpres (www.aliexpress.com), MercadoLibre (www.mercadolibre.com), Amazon 

(www.amazon.com) plataformas 100% online. Por otra parte, encontramos los de retailers 

como Falabella (www.falabella.com), Ripley (www.ripley.cl) y París (www.paris.cl).  

 

3.1.4. Marketplaces y buscadores internacionales especializados 

Son plataformas especializadas en moda, con presencia en varios países, pero cuyos 

productos publicados provienen de distintos lugares del mundo. Ejemplos de ellos son Asos 

(www.asos.com), referente mundial de moda online,  Shein (www.shein.com), referente 
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chino de moda, Dafiti (www.dafiti.cl), presente en países de Latinoamérica, Prilove 

(www.prilov.com) chileno y especializado en ropa usada, y Miinto (www.miinto.com) 

marketplace que reúne boutiques de Europa.. 

 

3.1.5. Marketplaces nacionales y poco especializados 

Los marketplace especializados en moda local son plataformas virtuales en las que se reúnen 

marcas locales para la venta de sus productos, no necesariamente hechos en Chile, los que 

varían desde cuidados personales hasta decoración y productos para el hogar. Ejemplos de 

ellos son Decatálogo (www.decatalogo.cl), el e-commerce de la tienda física Agrupa, 

Creado en Chile (www.creadoenchile.cl) y Macadamia (www.macadamia.cl), todos vende 

tanto productos de vestuario como de decoración e incluso gourmets.   

 

3.1.6. Marketplaces especializados en moda local 

Los marketplace especializados en moda local son plataformas virtuales en las que se reúnen 

marcas locales para la venta de sus productos. Los ejemplos más cercanos son CasaModa 

(www.casamoda.cl), Latrapa (latrapatienda.cl) y Peisly (www.peisly.com), los dos primeros 

marketplace y el último un buscador, todos venden y/o promocionan tanto moda nacional 

como internacional.  

Gracias a este análisis es posible identificar con mayor claridad que en Chile no existen 

marketplaces especializados en moda nacional (diseñado y fabricado en Chile) permitiendo 

una oportunidad para posicionarse como especialista en este espacio.  
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La Tabla 1 muestra los principales atributos de competidores, referentes y Jardín B. Así, 

como base para el desarrollo, Jardín B ha decidido incorporar aquellos que han permitido a 

referentes posicionarse como líderes y usarlos para diferenciarnos de competidores directos.  

Tabla 1: Tabla comparativa de atributos 

 

 

3.2. Estallido social y pandemia  

El estallido social ocurrido en Chile a fines de 2019, que trajo consigo manifestaciones 

masivas a lo largo del país y desórdenes civiles, provocando un estado de excepción con 

restricción a las libertades personales de movilidad y reunión, generó una fuerte inestabilidad 

en la economía, provocando una caída superior al 18% en las ventas presenciales en el 

comercio minorista de la Región Metropolitana durante octubre de 2019, respecto de igual 

periodo del año anterior, lo que a nivel de la venta de vestuario y calzado se tradujo en una 

disminución de aproximadamente un 33% durante el periodo. Con la normalización de las 

actividades, a partir de diciembre comenzaron a recuperarse nuevamente las ventas, 
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alcanzando crecimientos normales durante el inicio del 2020. Sin embargo, con la llegada a 

Chile de la pandemia de la enfermedad COVID-19 y el inicio de las medidas de restricción 

impuestas por la autoridad sanitaria, a partir de marzo las ventas muestran una brusca y 

sostenida caída, las que han afectado de manera particular a la industria del vestuario y 

calzado, siendo posible observar durante abril del 2020 una variación de -87,3% respecto 

del año anterior en la venta de vestuario en el comercio presencial minorista de la Región 

Metropolitana (Cámara Nacional Comercios Servicios y Turismo CNC, 2020). 

 

 

Figura 3: Variación de ventas presenciales en comercio minorista RM Y/Y 

Referencia: Cámara Nacional Comercios Servicios y Turismo CNC, 2020. 

Datos para la construcción del gráfico en Anexo 4. 

 

La pandemia ha impulsado cambios en los hábitos de consumo de las personas. Según la 

encuesta a consumidores hecha por el SERNAC en junio 2020 las compras online han 

aumentado un 200%, permitiendo a los consumidores proveerse de productos y servicios, 
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evitando la exposición a contagios. Los productos más comprados online son 

electrónica/computación (55%), alimentos (54%) y vestuario (54%) (Figura 4). 

Junto con este gran crecimiento del e-commerce han surgido reclamos por incumplimiento 

de despacho y falta de información, el SERNAC afirma que un 89% de las personas ha 

experimentado dificultades al comprar por internet y los reclamos recibidos han aumentado 

un 216% respecto al año anterior (SERNAC, 2020). Con esto, se observa una oportunidad 

para las pequeñas empresas y emprendedores quienes, estableciendo políticas de entrega y 

de servicio de postventa centradas en la experiencia del usuario, pueden fidelizar clientes y 

así captar una porción del mercado. 

 

Figura 4: Productos más comprados online junio 2020. 

Fuente: SERNAC, 2020., adaptado por la autora. 

 

3.3. Jardín B en el escenario actual 

Jardín B quiere ser un sistema de influencia que logre cambiar los hábitos de los 

consumidores. La base de un sistema de influencia es una comunidad que ponga sus recursos 
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y conocimientos a disposición de cualquier persona, especialmente aquellos que realizan 

trabajos relacionados. No es posible predecir cuándo una comunidad va a pasar a ser un 

sistema de influencias, pero cuando se llega a este punto, las prácticas de la comunidad se 

convierten en el estándar aceptado (Wheatley, M., & Frieze, D., 2006). 

Es de esperar que la pandemia de la enfermedad COVID-19 ocurrida durante 2020 a nivel 

global, sea lo que impulse el cambio de comunidad a sistema de influencia, ya que se han 

podido observar hitos importantes para la industria de la moda actual que reafirman la 

oportunidad que observamos.  Desde octubre 2019 han surgido movimientos en apoyo a las 

PyMES y al consumo de productos nacionales #diseñadoresporchile #hechoenchile. 

También se ven nuevas acciones, como la del 9 de junio, donde se produjeron los primeros 

fardos de pulpa textil para en la para la fabricación de tela de viscosa o rayón para prendas 

de vestir o tapices, entre otros en la Planta Celulosa Arauco (EC Empresas Copec, s. f.). 
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4. METODOLOGÍA 

Para comenzar, se realizó una extensa revisión bibliográfica sobre el plano teórico de la 

materia. Se investigaron temas como el mercado de la moda en el mundo y sus principales 

falencias y oportunidades, el diseño de autor en chile y sus problemáticas, la evolución del 

e-commerce en el mundo y Chile y la situación actual en el contexto de pandemia por 

COVID-19. 

En lo que respecta al análisis práctico, se experimentaron distintas metodologías de trabajo 

que se describirán a continuación: 

 

4.1. Jobs To Be Done 

Jobs to be done es una metodología con la que se busca entender de mejor manera el 

comportamiento de los consumidores, centrándose en las necesidades y tareas que el cliente 

quiere resolver a través de la adquisición de un producto o servicio. Bajo este concepto el 

cliente no quiere un producto o servicio, sino que el resultado que éste entrega (Christensen 

C, 1997). Para lograr identificar las tareas Anthony Ulwick inventó el método de Innovación 

Dirigida por Resultados (Ulwick, A., 2005) en donde plantea hacer un mapa de trabajos en 

el cual se busca descubrir qué busca lograr el cliente y qué se necesita en cada etapa del 

proceso para lograr este resultado. 

En la aplicación de esta metodología en Jardín B se identificaron diferentes trabajos para 

diseñadores y clientes: los diseñadores buscan dedicar mayor tiempo al diseño sus prendas 

que a la venta, al mismo tiempo que buscan transmitir los valores de su marca al hacerlo. 

Por su parte, los principales trabajos de los clientes son diferenciarse y apoyar el 

emprendimiento, al mismo tiempo que disfrutan tener algo nuevo. 
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4.2. Metodología Lean 

4.2.1. Lean Start Up 

Este método pone el énfasis en el ciclo de feedback de Construir, Medir y Aprender. Durante 

el desarrollo de este proyecto se aplicó la experimentación permanente con la finalidad de 

iterar en base al conocimiento validado, buscando minimizar los costos de tiempo e 

inversiones realizadas y maximizar la aceleración de las estrategias a testear (Ries, E., 2011).  

Por ejemplo, en esta tesis la aplicación ha sido en el desarrollo de la plataforma, desde el 

punto de vista de sus componentes y la incorporación de piezas y funcionalidades. Para ello, 

mediante la metodología iterativa de crear, medir y aprender se evalúa cada una desde la 

generación del modelo inicial (MVP) y se aplican modificaciones basadas en el análisis de 

información cualitativa y cuantitativa obtenida tras su implementación. 

 

4.2.2. Lean Analytic 

Por medio de esta metodología los autores Alistair Croll y Benjamin Yoskovitz (Croll, A., 

Yoskovitz, B., 2013), dan relevancia al uso de datos para avanzar de mejor manera en el 

desarrollo de un startup, dado que aprender de los resultados obtenidos de cada etapa es 

fundamental para su avance.  

Para elegir las métricas claves que permitirán avanzar en un modelo de negocios es muy 

importante que estas sean comparables, comprensibles, que se puedan expresar como un 

índice y principalmente que sean accionables, es decir, que su análisis permita generar 
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cambios. De acuerdo a Dave McClure, existen 5 métricas clave a vigilar para cualquier 

startup: adquisición, activación, retención, monetización y referencia. 

Para esta metodología es clave centrar los esfuerzos de medición y análisis en “la única 

métrica que importa”. Es decir, en base a la etapa de desarrollo y el tipo de negocio del 

startup debería acotar las métricas para centrar la atención en aquella que permita gestionar 

los cambios necesarios para avanzar. Así, en la figura 5 se puede observar las etapas de 

desarrollo de un startup, qué se debe tener en cuenta para avanzar a la siguiente etapa y 

algunas métricas que potencialmente podrían ser utilizadas en cada una, considerando a 

Jardín B un e-commerce en etapa de adherencia. 

 

 

Figura 5: Etapas de desarrollo de una startup y principales métricas para un e-commerce. 

 

4.2.3. Running Lean 

Esta metodología tiene como eje central el desarrollo y entendimiento del Lean Canvas 

(Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010) y del Lean Startup (Ries, E., 2011), lo que permite 

entender de forma rápida y visual el modelo de negocio de la organización, analizando en 

una misma herramienta los riesgos del producto, del cliente y del mercado (Maurya, A., 

2014). 
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El análisis permite identificar tres focos de acción: Problem/solution fit (si hay un problema 

que vale la pena resolver), Product/market fit (si es posible construir algo que las personas 

quieren) y Scale (si el modelo de negocio es escalable). 

Una de las principales ventajas de esta metodología es que permite iterar y experimentar de 

manera rápida y en la práctica las distintas hipótesis antes que estas sean implementadas con 

altos costos de tiempo y/o dinero, por medio de herramientas como Problem interview, 

Solution interviews y Customer Journey. 

En el caso de diseñadores, realizamos tanto encuestas online como entrevistas presenciales 

y virtuales. Estas últimas, guiadas por pautas predefinidas según la temática a evaluar 

(Anexo 5 Meetings jardín B). En el caso de clientes, se desarrollaron encuestas virtuales de 

percepción.  

La información recabada permitió desarrollar el Customer Journey de cada uno de los 

usuarios (clientes y diseñadores), facilitando la realización de mejoras y la medición del 

impacto de las nuevas soluciones propuestas. 

 

4.3. Herramientas de desarrollo 

Para la creación de la plataforma web de Jardín B se definió utilizar Shopify como 

proveedor. Esto dado que se trata de un prestador de servicios que se encuentra ampliamente 

validado, cuyo objetivo es el desarrollo de e-commerce y es posible asociar múltiples 

aplicaciones que permiten complementar su función.  

Adicionalmente, se ha utilizado Google forms para la creación de encuestas, formularios y 

recolección de diversa información relevante para el desarrollo de la plataforma de Jardín B. 
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4.4. Herramientas de análisis 

Para evaluar la experiencia e interacciones de clientes en la plataforma se ha vinculado a 

www.jardinb.cl con la herramienta Hotjar, que permite analizar las interacciones de los 

usuarios en la web, por medio de mapas de calor que muestran los toques/clics y 

movimientos que realizan. Esta herramienta permite también revisar grabaciones de la 

navegación de clientes a través de la plataforma, realizar funnels para analizar los puntos de 

fuga, para en base a ello gestionar acciones que permitan aumentar la conversión. Además, 

tiene herramientas de feedback que pueden ser incorporadas para, de esta manera, entender 

mejor a los usuarios y sus preferencias. 

Por otra parte, para el análisis de datos de la plataforma, Shopify provee una sección de 

informes, que en conjunto con Google Analytics proveen información valiosa respecto de 

los usuarios y su comportamiento en la plataforma. El análisis de esta información es de gran 

relevancia para la toma de decisiones basadas en resultados. 

Adicional al uso de herramientas tecnológicas que permiten realizar un adecuado análisis 

cuantitativo en relación con el uso de la plataforma, este estudio ha sido complementado con 

encuestas y entrevistas realizados tanto a diseñadores como a clientes. 
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5. EXPERIMENTACIÓN, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por medio del esquema que se muestra en la Figura 6, se presentan las diferentes hipótesis a 

validar para el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de la plataforma 

de Jardín B. 

 

Figura 6: Hipótesis a validar en base a los objetivos asociados al desarrollo de una 

plataforma para Jardín B. 

Para el análisis del proceso bajo metodología Lean Startup, el proceso será dividido en 4 

etapas o sprint de acuerdo a lo siguiente: 

 

Figura 7: Etapas del proceso de análisis. 

Objetivo de Desarrollo de la Plataforma

Desarrollar una plataforma web para Jardín B cuya interfaz de uso sea amigable y 
genere una experiencia de uso superior a las opciones actuales, tanto para clientes como 

para diseñadores.

Objetivo Específico 1

Diseñar y desarrollar una plataforma que genere 
una experiencia de usuario atractiva para los 

clientes, superior a las alternativas disponibles hoy 
en el mercado para la adquisición de moda local.

Hipótesis 1

Una buena experiencia de 
navegación facilita a los 

clientes transitar a través de 
la plataforma para adquirir 
los productos que buscan. 

Hipótesis 2

La incorporación de filtros 
de búsqueda mejora la 

experiencia de los clientes 
en la búsqueda de 

productos de moda local.

Objetivo Específico 2

Evaluar la incorporación de atributos que faciliten 
la interacción de los diseñadores con Jardín B y 

permitan transmitir su oferta y valores a los 
clientes.

Hipótesis 3

Una herramienta de carga de 
productos facilita la labor de 

diseñadores, permite 
estandarizar la información 
publicada y reduce errores y 

reprocesos.

Hipótesis 4

Habilitar una opción de 
confección a pedido genera 

valor para diseñadores.

•18/01/20

•20/03/20

Sprint 
1

•21/03/20

•23/04/20

Sprint 
2

•24/04/20

•10/06/20

Sprint 
3

•11/06/20

•20/07/20

Sprint 
4
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5.1. Hipótesis 1 

Una buena experiencia de navegación facilita a los clientes transitar a través de 

la plataforma para adquirir los productos que buscan. 
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Una vez definido que para la creación de la plataforma se utilizaría Shopify, fue creada la 

versión inicial de www.jardínb.cl y habiendo cargado los primeros productos de diseñadores, 

se realizó un experimento para validar la interacción antes de su lanzamiento. Para esto se 

invitó a un grupo de usuarios a navegar por la página y posteriormente responder algunas 

preguntas. Si bien en general el resultado fue positivo, la diversidad de la oferta disponible 

fue muy mal evaluada, por lo que se definió reclutar nuevas marcas antes del lanzamiento y 

realizar modificaciones en base al feedback recibido en la encuesta. Habiendo realizado los 

ajustes e incorporado nuevas marcas y productos se repitió el experimento, obteniendo 

resultados que permitieron tomar la determinación de lanzar oficialmente la plataforma en 

marzo de 2020. (ver resultados en Anexo 6). 

 

5.1.2. Modificaciones en base a interacción observada 

La versión inicial de la plataforma se configuró pensando en la experiencia de uso en un 

dispositivo desktop, utilizando como base una plantilla del proveedor Shopify y se estructuró 

considerando: inicio, páginas de colección, páginas de productos, carro de compras y 

pantalla de pago. Además, es posible acceder desde cualquier lugar de la plataforma a las 

funcionalidades: 
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• Mi cuenta: Permite registro a clientes nuevos y acceso a los registrados para ver datos 

de la cuenta, editar direcciones, ver historial de pedidos, agregar productos a la lista 

de deseos y comparar. 

• Mi lista de deseos: Permite seleccionar productos al navegar por el sitio a usuarios 

no registrados y guardarlos para una siguiente vez en el caso de clientes con cuenta. 

• Comparar: Permite cotejar dos o más productos visualizando en paralelo aspectos 

como precio, talla, descripción, disponibilidad, etc. 

• Carro de compras: Muestra los productos seleccionados en un proceso de compra y 

avanzar para concretar la transacción. 

• Buscar: Permite encontrar productos usando palabras clave de su descripción. 

Para detalles de los cambios realizados en la página de inicio, ver Anexo 13. 

 

5.1.2.1. Cambios en la página de inicio 

Sprint 1: Hipótesis 1.1.1 

Incorporar elementos en el menú y página de inicio facilitan la navegación en la plataforma. 

Crear: 

Para estructurar la cabecera se incorporó el logo de Jardín B, que permite regresar a la página 

de inicio desde cualquier lugar en la plataforma. Además, se habilitó un menú desde el que 

se puede acceder a la página de inicio desde la opción “HOME”, a las colecciones principales 

(“MUJERES”, “HOMBRES” y “NIÑOS”) y a “TU MARCA EN JARDIN B”, con acceso 

al formulario de inscripción de marcas (ver Anexo 7). Adicionalmente, a la derecha de la 
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cabecera, se incorporaron los elementos funcionales descritos anteriormente: Mi cuenta, Mi 

lista de deseos, Comparar, Carro de compras y Buscar. 

En el cuerpo de la página de inicio se añadió una primera sección de slides con imágenes y 

mensajes alusivos al propósito de Jardín B y luego banners que permiten acceder a las 

colecciones principales (mujeres, hombres y niños).  

El pie de la página, que al igual que la cabecera está disponible durante la navegación a 

través de la plataforma. En este espacio se habilitan dos elementos para interactuar con 

clientes: un espacio que invita a suscribirse para recibir noticias de Jardín B y que al ingresar 

al inicio despliega un pop up, un botón para acceder a Instagram (RRSS). 

Medir: 

Para medir las interacciones en la plataforma se utilizó Hotjar. Al observar el primer mapa 

de calor fue posible notar que (ver Anexo 8): 

1. El 79% de usuarios utilizan dispositivos móviles al visitar la plataforma. 

2. En la versión mobile no es posible apreciar las slides, ya que se ven cortadas. 

3. Los banners de hombres y de niños no tienen productos, pero tienen clics. 

4. El pop up de suscripción recoge la mayor cantidad de los clics en la página de inicio, 

lo que dificulta la revisión de interacción con otros elementos en Hotjar. 

Aprender: 

Si bien los elementos incorporados provocaron interacción de los usuarios, no todos ellos 

permitieron una navegación fluida y de calidad, por lo que se debe seguir mejorando. 

1. Se debe priorizar el desarrollo en versión mobile, ya que la mayor parte de los 

usuarios acceden desde este tipo de dispositivos. 
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2. Dado que las slides no son bien apreciadas en versión mobile y ocupan un espacio 

relevante, deben ser eliminadas o reacomodadas. 

3. Para evitar clics que no generen acción se debe incorporar mensajes claros. 

4. Para medir mejor la interacción en la página de inicio se define eliminar el pop up de 

suscripción temporalmente. 

Sprint 2: Hipótesis 1.1.2 

Incorporar información, mensajes claros y elementos accesibles permiten interacciones 

efectivas de los usuarios en la plataforma. 

Crear: 

Cambios en la cabecera: 

• Se incorpora cinta de mensajería para campaña de envío gratis QUEDATEENCASA 

(Núñez, A., 2020). 

• Tratándose de una plataforma de moda local, se modifica en el menú el término 

HOME por INICIO y se incorpora la sección CONÓCENOS, con información de 

Jardín B, sus marcas y medición de impacto (Cubillos, S., 2020). 

En el cuerpo: 

• Se modifica el orden de las piezas, poniendo en primer lugar banners y luego slides. 

• A los banners de las colecciones que aún no tienen productos cargados se les 

incorpora mensaje “PRONTO”. 

En el pie se elimina pop up de suscripción para facilitar revisión de interacciones de usuarios. 

Medir: 

1. Se mantiene la tendencia de uso de dispositivos móviles (88% durante sprint 2). 
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2. Se realizan las primeras ventas a partir de la campaña QUEDATEENCASA. Índice 

de conversión 0,24% para el sprint 2 y 0,26% durante abril (ver Anexo 9). 

3. La incorporación del mensaje “PRONTO” en banners sin contenido elimina los clics 

en estas piezas. 

4. Con el cambio de posición de slides y banners se reduce el scroll. 

Aprender: 

1. Una estructura orientada a mobile mejora la experiencia de navegación de usuarios. 

2. Para un e-commerce el índice de conversión debe ser superior a 1% para que sea 

viable, por lo que se deben realizar ajustes que aumenten la conversión a ventas. 

3. Los mensajes claros generaron aumento de interacciones exitosas, evitando acceso a 

secciones aún no habilitadas. 

4. Cambio en el orden de los elementos genera menos scroll para acceder al contenido 

requerido. 

Sprint 3: Hipótesis 1.1.3 

La incorporación de contenido aporta valor a los usuarios de la plataforma (clientes y 

diseñadores). 

Crear: 

Cambios en la cabecera: 

• Se añade “Nuestras Marcas” al menú principal en base a feedback de usuarios. 

• Se crea un “BLOG” para difundir temas relevantes para Jardín B. 

• Para MUJERES en versión desktop se habilita menú con detalle de colecciones para 

facilitar el acceso (ver Anexo 11). 
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En el cuerpo se incorpora un carrusel con productos destacados y otro con las marcas de 

Jardín B y acceso directo a sus colecciones. 

Medir: 

1. Las visitas mobile, que hasta el sprint 2 doblaban a las de desktop, en esta medición 

son prácticamente equivalentes. 

2. Para la versión mobile la mayor parte de las interacciones son en el menú. Además, 

la mayor parte de los usuarios no hacen scroll y menos del 50% ve los carruseles. En 

la versión desktop se genera interacción en otras piezas de la página. Si bien tampoco 

se genera scroll, la distribución permite que los usuarios vean los carruseles. 

3. Se aprecia interacción en la sección “TU MARCA EN JARDÍN B”, consistente con 

la inscripción de nuevas marcas. 20 marcas llenan formulario web durante el periodo 

y 11 de ellas incorporan productos a la plataforma. 

4. Si bien la cantidad de visitas a la plataforma se mantiene, el índice de conversión 

aumenta a 0,65% durante mayo (0,44% en el sprint), en base a los datos obtenidos 

desde informes de Shopify. 

Aprender: 

1. Se estima que la cuarentena en la que se encuentra el país durante el periodo de esta 

validación podría explicar el cambio observado en el uso de este tipo de dispositivos. 

Si bien esta variación en un periodo de revisión no implica una tendencia, se define 

la importancia de cuidar de igual manera la experiencia en ambos dispositivos. 

2. Gran parte de la página de inicio tiene contenido que no es recibido por los usuarios. 

Se debe ajustar el contenido para que los clientes logren encontrar lo que buscan y 

así mejorar la experiencia y aumentar la conversión. 
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3. El aumento de marcas interesadas en ser parte de Jardín B, junto con la experiencia 

de haber tenido que eliminar a una que no producía localmente, obliga a adoptar un 

procedimiento de revisión previo a la incorporación en la plataforma. 

4. Se deben seguir realizando ajustes en la plataforma que propicien un aumento en el 

índice de conversión, de manera que el proyecto sea viable. 

Sprint 4: Hipótesis 1.1.4 

Facilitar el acceso a información dinámica permite atraer la atención de clientes y propiciar 

que se active la intención de compra. 

Crear: 

Se modifica el orden de las piezas en el cuerpo de la página de inicio, dejando en primer 

lugar el carrusel de productos destacados, luego los banners de MUJERES, HOMBRES y 

NIÑ@S, seguidos del carrusel de las marcas, para cerrar con las slides de Jardín B. 

Medir: 

1. Se observa un aumento en la interacción con el carrusel de productos destacados sin 

desmedro de las selecciones en el menú principal y banners (Ver Anexo 10). 

2. Menos de un 20% de los usuarios en promedio ven las slides de Jardín B. 

3. Se observa caída en las suscripciones desde que se eliminó el pop up (ver Anexo 12). 

4. El índice de conversión baja durante el sprint 4 a 0,28%. 

Aprender: 

1. El carrusel de productos destacados genera interacciones, por lo que se mantendrá, 

modificando las colecciones. 
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2. Se define modificar el formato de slide por uno que se adapte a los diferentes 

dispositivos (responsivo). 

3. Habiendo encontrado una estructura de inicio que cumple con lo esperado por el 

equipo, se habilitará pop up de suscripción para impulsar acciones de marketing. 

4. Si bien se evidencia una caída en la conversión, ésta podría estar explicada por el 

inestable momento económico, en que uno de los rubros más afectados es vestuario 

y calzado. 

 

Conclusiones 

• Dado que el mayor porcentaje de usuarios utiliza dispositivos móviles para acceder 

a la plataforma, el diseño estructural de la página de inicio debe considerar la 

facilidad de acceso desde este tipo de equipos, pero sin descuidar la versión de 

escritorio. 

• Es importante utilizar mensajes claros que generen valor al usuario al momento de 

su navegación de esta manera se facilita el acceso a los productos de su interés. 

• Dado que el scroll es bajo en la página de inicio, el orden de las piezas que la 

componen debe ser cuidadosamente analizado para aumentar interacciones exitosas 

que faciliten la conversión de ventas. 

 

5.1.2.2. Información para despacho 

Si bien Claudia Herreros aborda en detalle los aspectos relativos al despacho (Herreros, C., 

2020), en este punto se analizarán las modificaciones realizadas en la plataforma con motivo 

de mejorar el proceso y la experiencia de los clientes en este sentido. 
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Sprint 2: Hipótesis 1.2.1 

Contar con información clara del despacho de productos reduce la ansiedad del cliente y 

facilita el proceso de envío para Jardín B. 

Crear: 

1. Se incorpora en la página de producto aviso de tiempo de entrega que establece un 

plazo entre 5 y 10 días hábiles (ver Anexo 14). 

2. Se determina que la información básica requerida en el formulario de Shopify para 

el envío no es suficiente. En atención a esto se modifican los títulos de algunos 

campos para así obtener los datos requeridos (ver Anexo 15) 

Medir: 

1. Durante este sprint se realizaron 3 ventas, llevándose a cabo las entregas dentro del 

plazo establecido, inclusive en el caso de una compra con despacho a Chiguayante, 

Región del Biobío. 

2. Con las primeras ventas se descubre que la información de contacto solicitada en el 

proceso no es suficiente para concretar el despacho a través de una empresa de 

transporte, debiendo contactar a los clientes para requerir información adicional. 

Aprender: 

1. El plazo de entrega establecido fue validado. 

2. Las modificaciones en los nombres de los campos no hacen obligatorio el llenado de 

los datos individualizados, por lo que sigue sin ser recolectada toda la información 

necesaria para un correcto despacho Para obtener la información requerida se debe 

controlar su ingreso con campos independientes y obligatorios. 
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Sprint 3: Hipótesis 1.2.2 

Establecer plazos claros de entrega diferenciados para productos a pedido facilita la 

coordinación con los diseñadores. 

Crear: 

1. Con la incorporación de productos a pedido que requieren un plazo mayor para 

iniciar su despacho, y dada la limitación de contar con una única frase relativa al 

tiempo de entrega para todos los productos, ésta se modifica de manera que abarque 

tantos productos en stock como a pedido (ver Anexo 14). 

2. Con la finalidad de mejorar el proceso y la experiencia del cliente, obteniendo los 

datos requeridos para el despacho en el origen, se modifican los campos del 

formulario (ver Anexo 15). 

Medir: 

1. Si bien no hay evidencia que permita comprobar el cumplimiento del plazo de 

despacho para productos a pedido, éste fue validado teóricamente en meetings 

sostenidos con diseñadores con experiencia en operar bajo esta modalidad, en 

función al plazo que ellos manejan para la confección. 

2. En las ventas realizadas luego de la modificación del formulario no ha sido necesario 

contactar al cliente para completar datos, previo al despacho. 

Aprender: 

1. Al aumentar la cantidad de productos a pedido que hoy se ofrecen en la plataforma, 

se espera contar en el corto plazo con argumentos que permitan validar o corregir 

este supuesto. 
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2. Los datos solicitados en el formulario actual son suficientes para efectuar un 

despacho exitoso por medio de empresas especializadas. 

Conclusiones 

Solicitar en el origen toda la información requerida para el despacho optimiza el proceso, 

que puede ser gestionado en cuanto se recibe la confirmación de la compra. Adicionalmente 

mejora la experiencia de los clientes al no requerir consultar información posterior. Por otra 

parte, el mensaje de tiempo de despacho, si bien es un mensaje fijo, incorpora un tiempo de 

control para el cliente, quien espera el producto en el plazo determinado. 

 

5.1.2.3.Nuevas secciones: Conócenos y Blog 

Si bien el análisis y evaluación del impacto social, ambiental y económico de Jardín B es 

realizado con mayor detalle por Sofía Cubillos (Cubillos, S., 2020), en este documento se 

aborda la incorporación de las secciones Conócenos y Blog a la plataforma. 

Sprint 2: Hipótesis 1.3.1 

El conocer a Jardín B, sus marcas y su propósito genera valor para clientes y diseñadores. 

Crear: 

En el menú principal se crea la sección CONÓCENOS que da acceso a 3 páginas con 

información relativa a Jardín B: 

• Nosotras: Que muestra el propósito de Jardín B y al equipo fundador. 

• Nuestras Marcas: Donde se presenta a cada una de las marcas de diseño local que 

componen Jardín B. 

• Impacto: Que muestra la importancia de la comunidad y del consumo responsable. 
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Medir: 

De acuerdo con la evidencia del heatmap creado para medir la interacción en esta página se 

puede validar que el 100% de las personas que visitaron la sección leyeron el propósito. 

Además, entre quienes accedieron a esta página hubo un alto nivel de interacción con TU 

MARCA EN JARDÍN B, que dirige al formulario de inscripción (Anexo 7). 

Aprender: 

Si bien no es una sección con acceso masivo de visitantes, cumple el propósito de mostrar 

Jardín B y genera tracción a la inscripción de marcas. 

Sprint 3: Hipótesis 1.3.2 

Contar con información adicional alineada al propósito de Jardín B es de valor para sus 

clientes y permite tracción de nuevos usuarios atraídos por el contenido. 

Crear: 

Para incorporar contenido que pueda ser de interés tanto para las marcas, como para los 

clientes de Jardín B se crea un Blog dentro de la plataforma. 

Medir: 

El impacto medido por la cantidad de clics de acceso al Blog es bajo (ver Figura 8), con un 

peak de 21 visitas en la semana que se habilitó. 

Aprender: 

Se debe establecer una hoja de ruta con publicaciones periódicas en el Blog y promoverlas 

para captar la atención de diseñadores y clientes potenciales. 

Sprint 4: Hipótesis 1.3.3 
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A los clientes de Jardín B les interesa conocer más acerca de las marcas asociadas. 

Crear: 

Con la finalidad de dar mayor relevancia a las marcas que componen Jardín B, se cambia 

la ubicación de NUESTRAS MARCAS al menú principal. 

Medir: 

Al separar la página NUESTRAS MARCAS, llevándola a una posición independiente del 

menú junto a CONÓCENOS, se evidencia un notorio aumento en las visitas a la sección 

(ver Figura 8), pasando desde un promedio semanal de 5,6 visitas semanales a más de 20, 

con un peak inicial de 39 visitas en la semana que se realizó la modificación. 

Aprender: 

Se valida que existe valor asociado a mostrar a las marcas que son parte de Jardín B.  

 

Figura 8: Visitas semanales a páginas de contenido en Jardín B. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Google Analytics 

  Publicación sección CONÓCENOS. 

  Publicación BLOG. 

  Separación de la sección NUESTRAS MARCAS. 
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Conclusiones 

• Existe interés por parte de algunos usuarios de conocer el proyecto y a las marcas 

que lo componen, lo que se valida con el acceso a las secciones de contenido, sin 

embargo, para mantener el interés, éste debe ser actualizado periódicamente.  

• Se confirma que las piezas o páginas que generan interacción con usuarios deben 

ser de fácil acceso para aumentar el acceso. 

 

5.2. Hipótesis 2 

La incorporación de filtros de búsqueda mejora la experiencia de los clientes en la 

búsqueda de productos de moda local. 

Sprint 2: Hipótesis 2.1 

Los filtros constituyen una herramienta utilizada regularmente por los clientes para acceder 

de manera rápida a los productos que busca. 

Crear: 

Para facilitar el proceso de búsqueda se habilita un filtro en las páginas de colección que 

permitiera al usuario acceder de manera más fácil al tipo de productos requeridos en base a 

atributos como color, talla y precio. 

Medir: 

Al observar los heatmap de colecciones creados en Hotjar es posible apreciar que es 

ampliamente utilizado. 

Aprender: 
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Si bien fue creado tempranamente, en la primera etapa no existía un protocolo claro en la 

creación de productos que asegurara la efectividad del filtro. 

Sprint 3: Hipótesis 2.2 

Incorporar un filtro de sustentabilidad agrega valor para los clientes que buscan opciones 

sustentables de consumo, a la vez que permite mostrar a las marcas que priorizan estas 

técnicas de producción. 

Crear: 

Se crea un nivel de búsqueda asociado a sustentabilidad dentro del filtro que permite hacer 

una selección de acuerdo con las técnicas, procesos, principios o materiales empleados, tales 

como: upcycling, zero waste, comercio justo, técnicas ancestrales, materiales nobles. Junto 

con ello se establece un protocolo en la creación de productos que asegure contar con la 

información requerida al momento de su carga. 

Medir: 

Mediante la observación de las interacciones de usuarios registradas en los heatmap es 

posible validar el uso del filtro de sustentabilidad (ver Anexo 18). Adicionalmente se recibe 

feedback de usuaria indicando que el filtro de marcas tiene mucho protagonismo y al tratarse 

de diseñadores poco conocidos, ese nivel de búsqueda no le genera valor. 

Aprender: 

Si bien desde el punto de vista de Jardín B hay aspectos importantes a destacar, como lo son 

las marcas que forman parte de la plataforma, no debe perderse el foco de la funcionalidad 

y el aporte que los filtros deben realizar de cara a mejorar la experiencia de los usuarios. 
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Sprint 4: Hipótesis 2.3 

El orden en que se muestran los filtros facilita una búsqueda efectiva para que el cliente, 

facilitando la concreción de una compra. 

Crear: 

Los filtros son reorganizados desde lo más universal a lo más específico (color, talla, precio, 

sustentabilidad y marcas). 

Medir: 

Es posible observar que se mantiene el uso de todos los filtros para realizar la búsqueda. 

Aprender: 

Dado que el ítem sustentabilidad es de menor tamaño, al estar al final de los filtros perdía 

visibilidad. De esta manera, al anteponerse al listado de marcas, tiene más probabilidades de 

ser visto y consultado. 

 

Conclusiones 

Con base en el uso observado a través de heatmaps, se puede concluir que los filtros son 

frecuentemente utilizados por los usuarios para facilitar la búsqueda en la plataforma, lo que 

permite validar su aporte en la experiencia que estos generan en el proceso de compra online. 

Por ello se seguirá indagando en la incorporación de otros atributos de búsqueda que generen 

valor para los usuarios. 
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5.3. Hipótesis 3 

Una herramienta de carga de productos facilita la labor de diseñadores, permite 

estandarizar la información y reduce errores y reprocesos en la publicación de 

productos en la plataforma. 

Sprint 1: Hipótesis 3.1 

Facilitar el proceso de envío de información para cargar productos en Jardín B permitirá 

contar con más productos disponibles en la plataforma. 

Crear: 

1. Para estandarizar el traspaso de información de los productos que deben ser 

exhibidos en la plataforma se generan formularios para su carga. De esta manera, se 

establece una estructura de datos requeridos para la publicación de productos en 

www.jardinb.cl (ver Anexo 17). 

2. Para el caso de diseñadores que cuentan con web propia en Shopify u otro proveedor 

compatible, se prueba la opción de exportar los productos. 

Medir: 

1. La carga de datos por medio de formularios resulta eficaz y es utilizada sin problemas 

por los diseñadores. Durante el primer periodo 5 marcas cargan más de 50 productos. 

2. Se prueba con PAULAMAR la exportación de productos con resultados exitosos. El 

traspaso ahorra tiempo y permite mantener la información relevante para la 

diseñadora. 

Aprender: 
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1. Entregar una herramienta que estandariza la información requerida para la carga de 

un producto facilita el proceso para las partes y evita solicitar información adicional. 

2. La exportación de productos desde otra página web es un proceso muy eficiente. Sin 

embargo, la mayor parte de las marcas actuales no tienen web propia, por lo que no 

es una alternativa viable en la mayoría de los casos. 

Sprint 3: Hipótesis 3.2 

La incorporación de información adicional en los formularios de carga permite incorporar 

etiquetas que permitan facilitar su búsqueda a la vez que entrega información 

complementaria a los clientes. 

Crear: 

Con la incorporación de productos a pedido se realizan ajustes a los formularios, incluyendo 

días de confección para aquellos productos que cuenten con esta alternativa. Adicionalmente 

se incorpora la marca de categoría (mujer, hombre, niño) y descripción de la fabricación del 

producto (asociado a filtro de sustentabilidad). 

Medir: 

Los diseñadores completan adecuadamente la información requerida, contando a julio 2020 

con más de 250 productos cargados por medio de formularios. 

Aprender: 

Contar con más información provista por los diseñadores facilita el proceso de carga de 

nuevos productos y su clasificación. Asimismo, permite que cada diseñador transmita la 

información que desea transmitir a sus clientes. 
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Conclusiones 

La habilitación de una herramienta que permite estandarizar la solicitud de datos para la 

carga de productos, a través de un formulario mejora la experiencia de diseñadores al 

momento del envío de información, a la vez que facilita la carga y permite exhibir a los 

usuarios información en un formato claro y homogéneo, sin perder el sello que cada 

diseñador quiere transmitir de su marca. 

 

5.4. Hipótesis 4 

Habilitar una opción de confección a pedido genera valor para los diseñadores. 

Sprint 3: Hipótesis 4.1 

Poder ofrecer productos a pedido es valorada por los diseñadores ya que es una manera en 

la que operan regularmente. 

Crear: 

En meetings con diseñadores se indagó respecto de la opción de realizar productos a pedido 

a través de Jardín B con opciones estandarizadas que permitieran al cliente seleccionar una 

combinación base de atributos en el producto requerido. De esta manera, y aprovechando la 

incorporación de una nueva marca que opera regularmente bajo esta modalidad dada la gran 

cantidad de combinaciones que ofrece, se habilitó una etiqueta para productos que sin tener 

stock previo pueden ser solicitados en base a alguna combinación de atributos propuestos 

por el diseñador. Junto con la incorporación de la opción de productos a pedido, se debió 

modificar el aviso de tiempo de entrega incorporado durante el sprint 2 (detalle en sección 
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5.1.2.2.) de manera que sea capaz de abarcar tanto el tiempo de despacho de productos en 

stock como a pedido (ver Anexo 19). 

Medir: 

La incorporación de una etiqueta de productos a pedido y la idea de estructurar una cantidad 

limitada de atributos sobre un modelo base es validada por diseñadores que operan 

habitualmente con solicitudes especiales, en meeting realizado para obtener sus 

observaciones y establecer en conjunto las características del prototipo. Una vez cargados 

los primeros productos, la solución es bien recibida y valorada por los diseñadores, sumando 

así productos a pedido a la plataforma.  

Así, se cuenta con una marca que tiene el 100% de sus productos a pedido, mientras otras se 

han sumado al cargar nuevos productos o al terminar el stock publicado de algún producto. 

Aprender: 

El interés mostrado por diseñadores, junto con los insight obtenidos de los meetings previos, 

confirman la alta cantidad de artículos a pedido que realizan tanto para vestuario como 

accesorios. Dado que no existe una aplicación o plataforma que permitiera estandarizar este 

tipo de pedidos, es un atributo que difundir y potenciar. 

Sprint 4: Hipótesis 4.2 

La incorporación de productos a pedido aporta valor a los diseñadores quienes pueden 

controlar de mejor manera el stock de sus productos y materias primas. 

Crear: 

Otras marcas miembros de Jardín B solicitan incorporar productos a pedido dentro de la 

plataforma. Adicionalmente, se hace extensiva la etiqueta para productos específicos (sin 
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selección de componentes) que puedan ser solicitados por quiebre de existencias o para 

evitar sobre stock. 

Medir: 

No se registran durante el periodo ventas de productos a pedido, por lo que no es posible 

validar que este atributo sea apreciado o validado por los clientes. Sin embargo, nuevas 

marcas solicitan incorporar esta marca a sus productos. 

Aprender: 

Si bien la incorporación de productos a pedido parece ser un atributo valorado por los 

diseñadores, es necesario indagar en la visión de los clientes. 

 

Conclusiones 

Si bien se trata de un elemento construido en colaboración con los diseñadores, quienes 

además validaron su uso incorporando la opción a sus productos, aún no se cuenta con 

validación por parte de los clientes, de manera que se identifiquen fricciones que pudieran 

afectar el proceso de compra. No obstante, es un atributo que Jardín B espera mantener dado 

que está en línea con los valores de producción y consumo responsable. 
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6. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

1.1. Pandemia 

En estos últimos meses se ha podido observar las consecuencias económicas mundiales que 

ha dejado la pandemia del COVID-19, pero su real impacto aún no es visible. Bajo este 

escenario de incertidumbre es muy difícil hacer proyecciones, aun así, la OCDE decidió 

estimar dos escenarios posibles: el primero, asumiendo que el nivel de contagio sigue a la 

baja y continúa su retroceso y, el segundo, considerando un rebrote de la infección. De 

acuerdo con esto, se estima que el PIB en Chile caiga un 5,6% en el 2020 si existiera sólo 

un brote del virus y podría llegar a caer hasta 7,1% con dos brotes. No obstante, se prevé que 

la economía se recupere durante 2021, alcanzando un 3,4% de crecimiento en un escenario 

favorable (Diario Financiero, 2020). 

 

Figura 9: Proyección del PIB según brotes de COVID-19 en mundo, OCDE y Chile. 

Fuente: Diario Financiero, 2020 
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1.2. Proyección Jardín B 

Jardín B hoy cuenta con 23 marcas, más de 1.000 seguidores en Instagram y entre abril y 

julio del 2020 se realizaron 11 ventas, equivalentes a $248.400.  

Si bien en la actualidad la única fuente de ingresos es la comisión por ventas, se espera en el 

mediano plazo tener fuentes de ingresos complementarias generadas a partir de cobros por 

herramientas de marketing, posicionamiento web, informes de ventas y tendencias para 

diseñadores, fotografía de productos, logística y talleres. La comparación entre los flujos en 

el caso que incluyan ingresos por servicios complementarios y el escenario en que estos no 

son considerados se encuentran en la siguiente proyección financiera. 

Tabla 2: Proyección de Jardín B en CLP para los años 2020, 2021 y 2022 en los distintos 

escenarios de servicios entregados. 

 

Para alcanzar estos valores se ha tenido en cuenta la situación de Jardín B mostrada hasta 

junio de 2020 y se ha considerado un crecimiento en las visitas a la plataforma de 20% mes 

sobre mes. También se ha estimado un índice de conversión creciente que considera superar 

el 1% en julio de 2021, tras una recuperación económica que se espera sea lenta post 

pandemia. 

Dado que este proyecto se ha desarrollado dentro del estado de emergencia sanitaria que, 

como se ha mencionado, ha afectado fuertemente el consumo de moda se ha tomado la 
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decisión de continuar con Jardín B, entendiendo que durante este periodo no se ha invertido 

de manera relevante en marketing que permita probar un posible crecimiento viral, 

entendiendo el contexto. En base a lo anteriormente expuesto, y dado que en el escenario 

actual es difícil aventurar estimaciones por no contar con una serie razonable de información 

que permita predecir con alguna certeza el punto de inflexión de las ventas, se ha definido 

esperar hasta el 2021 para evaluar nuevamente la viabilidad económica del proyecto en un 

contexto de recuperación de la industria, donde se prevé que el consumo local podría tender 

a aumentar como consecuencia de la tendencia hacia un desarrollo más auto-sustentable y 

menos dependiente de las importaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En un momento en que tanto las estructuras conocidas, como las costumbres establecidas 

están siendo cuestionadas a raíz de los cambios que derivan de la crisis sanitaria, social y 

económica, surge Jardín B como una plataforma que busca ser un canal de venta efectivo 

para los diseñadores locales, habitualmente invisibles ante la masiva oferta de fast fashion 

disponible, a la vez que una vitrina atractiva y opción segura de compra para los amantes de 

la moda. 

Por medio de la creación de una plataforma de e-commerce enfocada en la comercialización 

y difusión de moda local, Jardín B ha logrado convocar a marcas de diseño nacional, siendo 

un canal adicional de venta para ellos y cimentando las bases de la creación de una 

comunidad que permita agrupar la desagregada oferta actual de marcas chilenas, a la vez que 

genere un espacio para el crecimiento a través de la cooperación y traspaso de buenas 

prácticas que puedan aportar al crecimiento de la industria de la moda local. 

Con base en la investigación preliminar realizada, fue posible validar que existe un mercado 

de moda local, sin embargo, en general se encuentra atomizado y no cuenta con herramientas 

técnicas y tiempo que le permitan expandir su negocio sin que eso implique desviar el foco 

del diseño y la confección. Así, Jardín B ha logrado generar apoyo en las labores de difusión 

y comercialización de sus productos por medio de una plataforma con medio de pago 

incorporado y una oferta integral que les permite externalizar parte de sus labores. 

Por medio de un proceso de desarrollo iterativo en la construcción de la plataforma, ha sido 

posible generar modificaciones que han impactado de manera positiva en la conversión a 

ventas y han sido un aporte de cara a la experiencia de los usuarios. Así por ejemplo se ha 
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definido, con base en la evidencia, que la mayor parte de los usuarios que ingresan a 

www.jardinb.cl lo hace desde equipos móviles, por lo que diseñar la plataforma pensando 

en la experiencia mobile es clave, pero sin descuidar la versión de escritorio. Del mismo 

modo se ha logrado determinar la importancia de dar mensajes claros y de facilitar el acceso 

a piezas que permitan la interacción con usuarios.  

En consideración a lo anterior, se mantendrá esta metodología para continuar mejorando la 

experiencia de usuarios (clientes y diseñadores), de modo que esto aumente la tracción y 

conversión de ventas en la plataforma, lo que a su vez permita incorporar a nuevas marcas, 

generando un círculo virtuoso que aporte en el desarrollo de la industria local. 

En la plataforma, se continuará evaluando la incorporación de funcionalidades que permitan 

mejorar la experiencia de clientes y diseñadores. Facilitando la actualización de productos y 

ofreciendo nuevos servicios que apoyen la labor de los diseñadores para hacer crecer su 

negocio. Mientras se avanza en generar herramientas que permitan asegurar al cliente una 

experiencia de compra simple y efectiva. 

Jardín B espera continuar su proceso de crecimiento y optimización de la oferta que hoy 

tiene tanto para clientes finales como para diseñadores, de modo que sea un referente y logre 

generar un traspaso natural hacia alternativas de consumo de moda más conscientes y de 

factura local. 
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CASO DE NEGOCIO 
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ANEXO 1: MAPA DE LA INDUSTRIA DE LA MODA 
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ANEXO 2: ENCUESTA SOBRE MARCAS DE MODA CHILENA 

 

Encuestados: 140 personas 

 

Objetivo: Entender el comportamiento de compra de marcas Chilenas. 

 

Preguntas: 

• ¿Usas ropa de marcas chilenas? ¿Por qué? 

• ¿En qué te fijas al elegir qué ropa comprar? 

• Para terminar, ¿cuéntanos qué acciones haces para cuidar el planeta? 

 

Insights:  

• No existe una relación directa entre el comportamiento de cuidados con el planeta y 

la compra de moda sostenible. 

• 76% de las personas declara usar marcas chilenas.  

• De quienes declaran no comprar marcas chilenas, las principales razones son: 

o 35% no conocen marcas locales 

o 30% cree que son difíciles de encontrar 

o 19% creen que tienen precios muy elevados 
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ANEXO 3: LEAN CANVAS 

  

a. Lean Canvas Diseñadores

 
b. Lean Canvas Clientes 
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ANEXO 4: DATOS CONSTRUCCIÓN DE TABLA: VENTAS DE COMERCIO 

MINORISTA. 

Ventas del comercio minorista RM Abril 2020 CNC.  

Datos para la construcción de Figura 3. 

Var. 

Anual 

(%) 

Total 

Índice Vestuario Calzado Artefac. 

Eléctricos 
Línea 

Hogar Muebles 

Línea Tradicional Supermercados 

Abarrotes Perecibles Total 

Ene  -2,6 -7,7 -10,2 -5,7 -4,3 -4,4 1,5 2 1,5 

Feb -1,1 -7,9 -9 -3 -1,7 -11,3 4,5 3,8 4 

Mar -0,8 -4,2 1,4 2,8 -1,3 -3,8 -2,1 1,4 -0,7 

Abr -1,1 -4,6 -9,2 -5,3 -4,7 -13,4 5,2 4 4,7 

May -0,3 -0,8 -5,9 -2,1 -0,1 -8,8 2,3 1,9 2,1 

Jun -2,4 -5,7 -10,4 -7,8 4,2 -4,6 2,4 1,2 1,9 

Jul -2,4 -1,5 0,2 1,4 -7,8 -10,2 -4 -2,6 -3,5 

Ago 4,9 4,5 13,2 9,2 -5,9 -4,6 2,2 7,3 4,3 

Sep -4,1 -7,7 -3,8 -6,6 -10,6 -3,5 -3,8 0,7 -2 

Oct -18,4 -32,1 -33,3 -30,9 -36,9 -27,7 -8 -6,9 -7,5 

Nov -19,8 -20,9 -28,5 -29,1 -26,3 -31,6 -14,4 -14 -14,1 

Dic -4,8 -3,3 -5 6,8 1,7 1,3 -10,8 -8,4 -9,7 

Ene -3,9 -0,7 -10,2 -4,9 -4,8 -4,9 -3,7 -4 -3,6 

Feb 3 5,5 -7,2 -3,5 -5,6 -0,2 8,1 3,3 6,4 

Mar -20,6 -56,9 -59,4 -36,3 -54,2 -49 8,2 -0,5 4,9 

Abr -45,9 -87,2 -83 -71,2 -76,4 -80,6 -10,5 -11,9 -10 
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ANEXO 5: MEETINGS JARDÍN B 

a. Meetings Jardín B: 23 de enero 2020. 

 

 
 

Invitadas: Siempre Oveja, Paula mar, Nada es tan Cierto 

 

Objetivo: Entender qué les genera valor en Jardín B 

 

Insight:  

 

• Las diseñadoras les gusta que estemos muy metidas en el proyecto.  

• Se sienten identificadas e involucradas con el proyecto. 

• Una de las diseñadoras nos dijo que le insistieramos.  

• El perfil de diseñador es ser dispersos.  

• Les gustaría vender a pedido por lo que tenemos que desarrollarlo. 

• Una vez que van al focus, les gusta.  

• Aprender la proporción de chicas que llegan. 

• Hacer un grupo de facebook Diseñadoras Jardín B.  

• Activaciones (talleres workshop para enseñar pequeñas cosas o ejemplo de los 

chalecos que regalan e intervienen). 
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b. Meetings Jardín B: 7 de abril 2020 - Diseñadoras con página Web. 

Invitadas: Paula mar y Cayetana 

 

Objetivo: Entender qué les genera valor en Jardín B 

 

Preguntas/pauta: 

¿Qué las motivó a estar en Jardín B? / ¿Qué les gustó de Jardín B como proyecto?  

¿Qué gatilló decir sí a ser parte de Jardín B? 

¿Cómo creen que podemos ayudarlas más/ entregarles más valor a ustedes que tienen 

página web? 

¿Estás en alguna otra página colaborativa de venta online? 

De todo lo que vendes durante el mes, ¿cuántos productos los venden desde tu propia 

página web? 

¿Cómo estás llevando la contingencia? 

 

Lecciones aprendidas 

 

• Buscan externalizar el marketing, los despachos y todo lo relacionado con la venta. 

• El contenido que Jardín B pueda producir para sus redes es muy valorado. 

• Catalina quiere que no hagamos cargo de los despachos *Quizas seria mejor ver un 

despacho mixto 

• Valoran la generación de comunidad con otros diseñadores. 

• Ver si nos incluyen en ferias de mamas 

• Deberíamos hacer el focus online. 

 

c. Meetings Jardín B: 14 de abril 2020 - Diseñadoras que se unieron a Jardín B Sin 

Promoción. 

Invitadas: Color Vegetal, Bruja Jewelry y ILÉ 

 

Objetivo: Entender qué les genera valor en Jardín B (early adopters) 

 

Preguntas/pauta: 

¿Qué las motivó a estar en Jardín B? / ¿Qué les gustó de Jardín B como proyecto?  

¿Qué gatilló decir sí a ser parte de Jardín B? 

¿Cómo creen que podemos ayudarlas más/ entregarles más valor? Mkt, Lgt..  

¿Te sirvieron las fotos que te enviamos del descuento? 

¿Estás en alguna otra tienda colaborativa? 

¿Cómo estás llevando la contingencia? 

 

Lecciones aprendidas: 

• Valoran la generación de comunidad con otros diseñadores. 

• Logística: La mayoría quiere que le retiremos el producto. 

• Encuentran que informamos de manera clara y oportuna. Forma en la que 

comunicamos esta bien. Respondemos rápido. 
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• Mandar a hacer cajitas o sobres. Stickers Jardín B y bolsas de cartón o de las de 

despacho. O Cajas 

• Potenciar a Jardín B como marca.  

• La gente llega más online. 

• *Preguntar si están dispuestos a hacer descuentos 

• *Workshop o taller: Si podríamos hacer y difundir talleres en nuestra página y en 

Jardín B.  

 

d. Meetings Jardín B: 22 de abril 2020 - Diseñadores que se unieron a Jardín B Con 

Promoción. 

Invitadas: Lisauskas y Giraluna 

 

Objetivo: Entender qué les genera valor en Jardín B (early adopters) 

 

Preguntas/pauta: 

¿Qué las motivó a estar en Jardín B? / ¿Qué les gustó de Jardín B como proyecto?  

GL: 

¿Qué gatilló decir sí a ser parte de Jardín B? 

¿Cómo creen que podemos ayudarlas más/ entregarles más valor? Mkt, Lgt..  

¿Te sirvieron las fotos que te enviamos del descuento? 

¿Estás en alguna otra tienda colaborativa? 

¿Cómo estás llevando la contingencia? 

¿Cuantas prendas vendes al mes? 

 

Lecciones aprendidas: 

• Los showrooom no son tan malos 

• Muchos extranjeros > entrar en el mercado chileno. Comunidad chilena 

• Estando en tiendas colaborativas no se conocían entre ellos 

• Confirmar: Les gusta la personalización en las comunicaciones, estamos 

comunicando bien 

• Siempre llegan tarde, no importa la hora que los citemos. 

• A Evelyn no le complicar hacer los despachos a ella. *Despacho mixto. 

• Evelyn usa bluexpress y rappi 

• De las gráficas sirven más las historias que el feed. 

• Dispuestos a hacer promos 

• Están dispuestos a mostrar el proceso. 

• ¿Cuál es el otro Jardín B? No les gusta pagar un fijo, prefieren el fee por venta. 

• Una de las cosas que les dio confianza, es que estuviera una marca más consolidada 

como Paulamar 

• Para ellos tener su web propia su mucho trabajo. 

• El hecho de que su marca esté en una plataforma a sus clientas les da confianza. 

• Hay otras tiendas colaborativas físicas que no tiene tanta expertis en ventas online 

> Ventaja competitiva. 

• Hay que mantener los meetings. 
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e. Meetings Jardín B: 12 de Mayo 2020 - Diseñadoras con productos a pedido. 

Invitadas: Ama y Kinética 

 

Objetivo: Entender como implementar productos a pedido 

 

¿Qué podemos hacer en Jardín B por ahora? 

Poner fotos del producto estándar. 

Poner fotos de las posibles telas/colores (que no varíen tan seguidas en el tiempo). 

Poner imágen que muestre medidas por talla (estandarizado). 

 

Preguntas/pauta: 

¿Cómo hacen sus productos a pedido actualmente? 

¿Qué productos pueden hacer a pedido? 

¿Qué grado de personalización se le puede hacer al pedido (medidas, colores, nuevos 

diseños, etc.)? 

Tiempo de producción 

¿Qué las motivó a estar en Jardín B? / ¿Qué les gustó de Jardín B como proyecto?  

¿Qué gatilló decir sí a ser parte de Jardín B? 

 

Lecciones aprendidas: 

• Se puede estandarizar y están dispuestas a probar. 

• Tiempo de fabricación no excesivo y estandarizable.  

• Precio envío, si compran más de una cosa pagan un solo envío.  

• Los diseñadores son más flexibles para poner límites o parámetros.  

• Realmente valoran los meetings, coconstrucción. 
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ANEXO 6: RESULTADOS ENCUESTA PLATAFORMA 
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ANEXO 7: TU MARCA EN JARDÍN B 
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ANEXO 8: HEATMAP INICIO 
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ANEXO 9: ÍNDICE DE CONVERSIÓN  

 

     Sprint 2           Sprint 3            Sprint 4 

       
 

      Abril            Mayo 
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ANEXO 10: MAPA DE CALOR PÁGINA DE INICIO (JULIO 2020) 

171 clicks 
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ANEXO 11: MENÚ MUJERES EXTENDIDO 
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ANEXO 12: SUSCRIPCIONES 

 

 

 

19/04/20 
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ANEXO 13: MODIFICACIONES EN PÁGINA DE INICIO POR SPRINT 

 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 
C

a
b

e
c

e
r

a
 

1. Logo Jardín B 

2. Menú:  

- HOME 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS 

- TU MARCA 

EN JARDIN B 

3. Accesos:  

- Mi cuenta 

- Lista de deseos  

- Comparador 

- Carro de 

compras  

4. Buscar 

1. Cinta de 

mensajería 

2. Logo Jardín B 

3. Menú:  

- INICIO 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS 

- CONÓCENOS  

- TU MARCA EN 

JARDIN B  

4. Accesos:  

- Mi cuenta 

- Lista de deseos  

- Comparador 

- Carro de 

compras  

5. Buscar 

1. Cinta de 

mensajería 

2. Logo Jardín B 

3. Menú: 

- INICIO 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS 

- CONÓCENOS 

- NUESTRAS 

MARCAS  

- BLOG  

- TU MARCA EN 

JARDIN B  

4. Accesos:  

- Mi cuenta 

- Lista de deseos 

- Comparador 

- Carro de 

compras  

5. Buscar 

1. Cinta de 

mensajería 

2. Logo Jardín B 

3. Menú: 

- INICIO 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS 

- CONÓCENOS 

- NUESTRAS 

MARCAS  

- BLOG  

- TU MARCA EN 

JARDIN B  

4. Accesos:  

- Mi cuenta 

- Lista de deseos 

- Comparador 

- Carro de 

compras  

5. Buscar 

C
u

e
r

p
o

 

1. Slides Jardín B 

2. Banner:  

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS  

1. Banner:  

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS  

2. Slides Jardín B 

1. Banner: 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS  

2. Carrusel de 

productos 

3. Carrusel de 

Marcas 

4. Slides Jardín B 

1. Carrusel de 

productos 

2. Banner: 

- MUJERES 

- HOMBRES 

- NIÑOS  

3. Carrusel de 

Marcas 

4. Slides Jardín B 

P
ie

 

1. Suscripción 

- Pop up para 

suscripción 

2. Acceso a RRSS 

3. Logo 

4. Copyright 

1. Suscripción 

2. Acceso a RRSS 

3. Logo 

4. Copyright 

1. Suscripción 

2. Acceso a RRSS 

3. Logo 

4. Copyright 

1. Suscripción 

2. Acceso a RRSS 

3. Logo 

4. Copyright 
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ANEXO 14: INFORMACIÓN DE TIEMPO DE DESPACHO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

PEDIDO 
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ANEXO 15: DATOS DESPACHO 

 

 
 

 

  

 

Separamos apellido 

paterno y materno en 2 

campos obligatorios 

Separamos ciudad y 

comuna en campos 

independientes 

Se pide teléfono 
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ANEXO 16: NOSOTRAS 
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ANEXO 17: OPCIONES DE CARGA DE PRODUCTOS 

Opción 1: Formulario 
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Opción 2: Exportar desde web 
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ANEXO 18: HEATMAP COLECCIÓN MUJERES – USO DE FILTRO 
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ANEXO 19: PRODUCTOS A PEDIDO 
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