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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

La presente investigación va dirigida a la tienda en Instagram Bakano Store, dedicada a la comercialización de camisetas estampadas 

principalmente, donde surge la necesidad de generar una propuesta de valor y estrategias para la marca que le permita diferenciarse 

entre las demás empresas del sector. Así, se desarrollará una propuesta de valor enfocada a los diseños de la línea de camisetas 

exclusivas, Exclusividad Bakana, y Bakano Basic de la tienda en Instagram Bakano Store, a partir del conocimiento de las asociaciones 

que las personas tienen de los términos “único”, “exclusivo” y “personalizado”, donde se resalte el orgullo bogotano, así como el 

planteamiento de diferentes estrategias que generen valor, reconocimiento, crecimiento en ventas y en líneas de producto para la 

empresa. 

El Plan se encuentra dividido en cuatro secciones: en primer lugar, se contextualiza el mercado, donde se realiza un análisis interno y 

externo de la empresa, para dar paso al establecimiento de los objetivos del proyecto. En la segunda sección se abre paso a la 

investigación de mercados para el planteamiento de las propuestas de estrategias, tácticas, calendarios, presupuesto y el establecimiento 

de la evaluación y control del Plan. En tercer lugar, se abordará una discusión donde se abarcarán aquellos aportes que el proyecto 

brindará a la profesión del mercadeo. Finalmente, se proponen recomendaciones para la empresa. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El mercado indica que, en la industria de la moda, el consumidor ha priorizado la comodidad y practicidad a la hora de vestirse, sobre la 

estética, pues muchas personas ahora trabajan desde casa. Junto a esta tendencia, se suman las colecciones de ropa sostenible y 

ecológica que se lanzan no sólo por la pandemia, sino porque los consumidores son cada vez más conscientes y se preocupan por 

garantizar que sus acciones estén alineadas con los principios de sostenibilidad ambiental (Passport Euromonitor, 2021a). 

Asimismo, también se tuvo en cuenta que, debido a la pandemia, los hogares se vieron obligados a recortar sus gastos, generando un 
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hábito de ahorro, por lo cual, una de sus primeras opciones fue hacerlo en cuanto a la compra de vestuario nuevo, ya que no hay una 

razón que los motive a hacerlo. Debido a este hábito, junto a los cierres comerciales, las ventas de la categoría del vestuario y calzado 

cayeron, en cuarentena, hasta un 85% (Becerra, 2020). Sin embargo, el sector ha tenido una gran recuperación ya que los hogares 

colombianos en marzo del 2021 gastaron 2.14 billones de pesos en moda, lo que representa un 51% más que el mismo mes del 2020 

(Inexmoda, 2021). 

Por otro lado, se está dejando a un lado la tendencia “Fast Fashion”, la cual busca fabricar en serie con el fin de ofrecer precios bajos, 

implicando una moda irresponsable con el medio ambiente y con los derechos de las personas. Se puede resumir este fenómeno como 

“comprar, usar y tirar”, ya que las colecciones lanzadas se vuelven obsoletas en cuatro meses y son hechas con mala calidad. De este 

modo, ha surgido una respuesta en contra llamada “Slow Fashion” que busca que la industria textil sea más responsable y que e l 

consumo sea más consciente. Así, en Colombia han surgido cada vez más emprendimientos apostando a la moda responsable, donde se 

llevan a cabo estrategias como reutilizar prendas, alquilarlas, la fabricación de éstas con textiles orgánicos y generar empleos inclusivos 

(Tejada, 2017) 

Asimismo, en China introdujo una tendencia al mercado acerca de las Compras por Venganza o “Revenge Spending”, que llega 

después de la compra de los hogares por aprovisionamiento, para que las personas satisfagan sus deseos por medio de las compras por 

gusto y sentirse en la Nueva Normalidad, bajo un pensamiento de “merecer una recompensa” después de meses de confinamiento y de 

malas noticias día a día, donde se prevé una gran demanda de los consumidores, desde ropa, hasta viajes y comida (Bhasin, Pickert, & 

Porter , 2021). 

Finalmente, con base en el análisis teórico, se pudo identificar una brecha o vacíos en cuanto a las definiciones de los términos “único”, 

“exclusivo” y “personalizado” ya que no se identificó una definición clara frente al consumidor y al sector textil, así como tampoco 

investigaciones previas que dieran soporte al proyecto. Además, no se encontraron hallazgos o datos con respecto a la cantidad de la 

población que usa camisetas para su uso personal. Con base en lo anterior, el presente proyecto busca plantear un plan de mercadeo 

para la tienda online de camisetas Bakano Store, con el fin de establecer una propuesta de valor basada en la investigación de mercados, 

donde se toman como base la identificación y definición de los conceptos de “único”, “exclusivo” y “personalizado” dada por los 

encuestados. Así, poder dar un direccionamiento más claro para la tienda con respecto a su valor diferencial, proponiendo estrategias y 

tácticas que le permitan obtener una mayor visibilidad a nivel digital, reconocimiento en el mercado de camisetas, aumento de ventas y 

fortalecimiento de las relaciones con los clientes. 

 

3. METODOLOGÍA 
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Para una mayor recolección de información, se elaboró un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, por medio de la realización 

de encuestas, lo cual logró y aportó una mejor oportunidad de crear un muestreo representativo de la población bogotana. 

Según la información recolectada por SaludData, Bogotá cuenta con un total de 4.315.630 personas entre 15 y 49 años, donde 2.110.595 

son hombres y 2.205.035 son mujeres (2020), donde la muestra que se llevará a cabo tiene un total de 385 encuestas, cantidad que tiene 

en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional o causal, pues se buscó establecer relaciones entre variables 

que permitieran confirmar o rechazar hipótesis, con el fin de responder o solucionar el problema de investigación. Se aplicó la técnica de 

recolección de datos de encuesta. Además, se aplicó un estudio no experimental, pues no se manipularon las variables, ni se sometió a los 

encuestados a estímulos. Asimismo, es una investigación con diseño transversal o transeccional ya que los datos sólo se obtienen al 

realizarse la encuesta y no en ocasiones diferentes con el fin de comparar. 

Cabe resaltar que la información recolectada tuvo únicamente fines académicos, manejando una privacidad de los datos obtenidos, donde 

los encuestados estaban en el derecho de negarse a responder esta encuesta o de retirarse cuando lo desease. Igualmente, el 

diligenciamiento de la misma no repercutió negativamente en su estado físico y/o psicológico. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Con base en la búsqueda de fuentes para la realización del análisis del marco teórico y del mercado, se identificó un hueco de información 

con respecto a la diferencia entre los términos “único”, “exclusivo” y “personalizado” aplicados a diseños de camisetas, pues las marcas 

llegan a usar estas expresiones frecuentemente sin ahondar en cómo el cliente las percibe. Por eso, la presente investigación determinó la 

percepción de los encuestados frente a éstos y, al mismo tiempo, reconocer la propuesta de valor de Bakano Store. A partir de lo anterior, 

se presenta a continuación, la respuesta de los encuestados frente a estos conceptos:  

Definición de diseño único: El 44.5% de los encuestados que representan 174 personas, establecieron que el término “único” es un 

diseño que no tiene parecidos o iguales. A su vez, lo que determina esto frente a una marca y el producto son aspectos como el tipo de tela 

(214 personas) y que el diseño sea propio de la marca (201 personas).  

Definición de diseño exclusivo: El 47.3% de los encuestados que representan 185 personas, establecieron que el término “exclusivo” es 

un diseño que tiene pocas personas. A su vez, lo que determina esto frente a una marca y el producto son aspectos como el tipo de tela 
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(259 personas), que el diseño sea propio de la marca (255 personas) y que, además que esté hecho por la marca, pocas personas lo pueden 

tener (218 personas).  

Definición de diseño personalizado: El 74.4% de los encuestados que representan 291 personas, establecieron que el término 

“personalizado” es un diseño que sólo tiene una persona. A su vez, lo que determina esto frente a una marca y el producto son aspectos 

como que el diseño esté hecho especialmente por el usuario (277 personas), el tipo de tela (188 personas) y que el diseño esté hecho 

especialmente para el cliente con un diseño que creó la marca (154 personas).  

De igual forma, cabe señalar que los términos “único” y “exclusivo” no están claros en su totalidad para los usuarios, pues, aunque la 

mayoría de las respuestas permitan un acercamiento a la definición del término, éstas no representan un porcentaje mayor al 50%.  

Teniendo esto en cuenta y con un criterio de generalización, se pudo determinar que un factor clave es el tipo de tela, para así señalar que 

un producto, exactamente una camiseta, es único, exclusivo o personalizado, estableciendo que la calidad del producto es el valor mínimo 

esperado que un cliente potencial tiene al comprar. 

Por un lado, se pudo identificar que la propuesta de valor se basaría en torno al término “exclusivo” por varias razones: por un lado, el 

47.3% de los encuestados como un diseño que no tiene cualquier persona. A partir de esto el 50.6% de los encuestados respondieron que 

representar el orgullo bogotano hace de Bakano una tienda exclusiva, donde, de los 6 diseños expuestos, 5 se valoraron como exclusivos. 

Finalmente, el 39.4% de los encuestados respondieron que comprarían en Bakano como una tienda exclusiva.  

Por otro lado, el 48,6% de las personas eligen, como primera opción, que el factor más importante para que el diseño de una camiseta sea 

exclusivo es el tipo de tela, seguido de la marca reconocida que representa el 28,4%, por lo cual se incorporarán las telas amigables con el 

medio ambiente, que sean duraderas y resistentes, así como diferentes acciones para aumentar el reconocimiento de la marca.  

También para la segmentación, se tuvo en cuenta la pregunta sobre el rango de edad, con la que se determinó que el grupo objetivo se 

encuentra entre el rango de 18-25 años, pues representó el 56% de los encuestados.  

Asimismo, se consideró que quizás el ofrecer las camisetas a un precio de $22.000 pueda influir en cómo las personas perciban la calidad 

de las prendas, es decir, no tan de buena calidad, por lo cual se incluyó preguntas sobre precios, donde identificamos que el 56,5% de las 

personas están dispuestos a pagar por las prendas de Bakano Store entre $30.001 a $50.000, por lo cual se estableció un precio de 

$45.000. 

Cabe resaltar que previo a la investigación de mercados, no se logra identificar la cantidad de la población que usa camisetas para su uso 

personal, logrando definir, respecto a la muestra (452 personas encuestadas), un porcentaje aproximado de estos usuarios, el cual fue 

88.9% lo que representa 402 personas.   
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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