






La imagen corporal es la representación del cuerpo que 
cada persona construye en su mente (Raich, 2000) y la vi-

vencia que tiene del propio cuerpo (Guimón, 1999). Una cosa 
es la apariencia física y otra distinta la imagen corporal, 
personas con una apariencia física que se aleja de los cá-
nones de belleza pueden sentirse bien con su imagen cor-

poral y de modo contrario, personas socialmente evaluadas 
como bellas pueden no sentirse así. La apariencia física es 
la primera fuente de información en la interacción social, 
es la realidad física,.... (Salaberria, K.; Rodríguez, S.; Cruz, 

S.: Percepción de la imagen corporal)
(resumirlo en mis palabras)



UNA PLATAFORMA QUE FUSIONA LO REAL Y LO VIRTUAL



OPORTUNIDAD



redes sociales 6,7 
portátil 6,4

dispositivos móviles 7,4 

la industria global de la moda 
creció en el año 2018 entre un 

3,5% y un 4,5%, .

En el año 2021, habrá 18 
millones de prendas tec-
nológicas en el mercado. 

JUSTIFICACION
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JUSTIFICACION



ACTUALIDAD



Pantalla de inicio HOME APLICACIÓN

DISEÑO DE AVATAR COMPRA VIRTUAL:
1. Mapa del lugar de compra

2.Lista de marcas.
3.Tiendas virtuales 

4.Redirección a la tiendas físicas

PROTOTIPO

Creación avatar

T ienda 

T ienda 

Pantal la de inicio Home apl icación:
Se mostraran todas 

las opciones que 
puede la app

Avatar:
1.  Preguntas para 

creación
2.Diseño de avatar

Virtual  Shopping:
1.Mapa del  lugar de shopping

2. Lista de marcas
3.  Tiendas virtuales para interactuar

desee comprar.



FEED: Noticias de 
moda,tendencia, infor-

mación de perfiles 
seguidos. 

Perfil Personal:
1. Presentación del 

avatar con 
información clave.

2. Información general 
del perfil.

Photoboot:
1. Selección de esce-

nario.
2. Foto del lugar para 

interactuar.

Tableros:
1. Galeria Personal.
2. Galeria General.

Feed t ipo Facebook 
donde salgan noti-
c ias de moda y ten-
dencia,  información 

-
dos,  etc

1.  Presentación
del avatar con info 

clave
2.  Información ge-

Photoboot:
1.Seleccion de

 escenario
2.  Foto del  lugar 
para interactuar

Tableros de fotos:
1.  Galeria personal
2.  Galeria general  



Es un servicio privado, de adquisicion frecuente, mas no es 
un bien de primera necesidad. 

USUARIO CLIENTE
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COMPONENTES GRAFICOS





COMPRA VIRTUAL:
1. Mapa del lugar de compra

2.Lista de marcas.
3.Tiendas virtuales 

4.Redirección a la tiendas físicas

Creación avatar

T ienda 

T ienda 

Pantal la de inicio Home apl icación:
Se mostraran todas 

las opciones que 
puede la app

Avatar:
1.  Preguntas para 

creación
2.Diseño de avatar

Virtual  Shopping:
1.Mapa del  lugar de shopping

2. Lista de marcas
3.  Tiendas virtuales para interactuar

desee comprar.



Feed t ipo Facebook 
donde salgan noti-
c ias de moda y ten-
dencia,  información 

-
dos,  etc

1.  Presentación
del avatar con info 

clave
2.  Información ge-

Photoboot:
1.Seleccion de

 escenario
2.  Foto del  lugar 
para interactuar

Tableros de fotos:
1.  Galeria personal
2.  Galeria general  
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Crear comunidad desde la marca. Vinculación de las personas 
a una marca. Reforzar la conexión que tenemos con las marcas 

locales y proteger nuestra economía local. 
CREAR UNA IDENTIDAD PROPIA MUY CLARA. 

ADN


