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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

TAROA es un emprendimiento colombiano nacido en 2019 dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir, hechas con 

materiales eco-amigables como fibras naturales y recicladas. El propósito es presentar un plan de mercadeo para el emprendimiento con 

el fin de proponer estrategias que le permitan contar con una planeación para el año 2023 en cuanto aspectos de comunicación y promoción 

de la marca. El documento tendrá un objetivo académico, esperando que sea de utilidad para la marca y el mejoramiento de su desempeño 

con base en una planeación y seguimiento de las estrategias propuestas. De acuerdo con lo anterior, se realizó el objetivo general de 

Incrementar el número de leads en un 20% para finales del primer semestre del 2023. Por otra parte, se tomó como referencia el modelo 

de las 5 S’s para el planteamiento de los objetivos específicos donde se establecieron estrategias para el alcance de estos, además de la 

planeación de un cronograma basado en un modelo de diagrama de Gantt y una estructura de seguimiento. Finalmente, se presentaron 

algunas recomendaciones y una reflexión sobre los aportes que este plan de mercadeo propone en términos profesionales. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
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El trabajo de grado se desarrolló durante el segundo semestre del 2022 con la finalidad de empezar el crecimiento de la marca Taroa, 

mediante un plan de marketing para los meses de enero a junio del 2023, para el plan se realizó una investigación interna en donde se 

enfatizaron aspectos como la historia de la empresa desde sus inicios, la filosofía empresarial, sus valores y su perspectiva hacia el futuro, 

a su vez se indago en las finanzas para conocer su posicionamiento actual y conocer las posibles alternativas a tener en cuenta, debido a 

que la empresa era muy reciente y con una gerente sin fundamentos administrativos, se comenzó a trabajar en conjunto para una 

organización financiera más detallada y también se estableció que el plan de marketing debía ser tratado con un bajo presupuesto y a su 

vez con estrategias de penetración de mercado y captación de leads, siendo el objetivo principal del mismo el obtener una base de leads 

de mas del 20% actual para finales del determinado tiempo, con las bases establecidas y el conocimiento de la empresa adquirido se 

empezó a desarrollar un análisis del mercado a profundidad, donde se encontró un contratiempo amplio debido a la falta de información 

sobre la industria textil ecológica, por ende se decidió desarrollar un sondeo rápido, para comprender aspectos primordiales y percepciones 

del consumidor, recibiendo insights usados para el desarrollo de las estrategias propuestas, teniendo la información recolectada, se decidió 

investigar teorías para el desarrollo efectivo del plan en general, en donde se halló que la teoría de las 5´s seria la mas apropiada gracias 

al enfoque digital de la empresa y el establecimiento de objetivos conjuntos para el crecimiento general de la empresa, atacando diversos 

sectores de la empresa mediante el plan de marketing, con la teoría seleccionada se dio comienzo al establecimiento de objetivos Smart, 

para que estos fueran acompañados con su respectiva medición y seguimiento a lo largo de todo el proceso, una vez el establecimiento, 

se crearon las tácticas, cada una pensando en el objetivo especifico planteado y que estas cumplieran con los requisitos planteados al 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

inicio del proceso, todo esto para garantizar a mayor medida una probabilidad de éxito en la ejecución de dichas tácticas, acompañando 

todo este paso re realizo un diagrama de Gantt en donde se especifica y desglosa cada táctica en pequeñas tareas paso a paso con su 

respectivo periodo de tiempo para la ejecución y así finalmente se aclararon ciertas limitaciones del plan junto con las recomendaciones 

requeridas para la ejecución del mismo. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente plan de mercadeo se realizó por 3 estudiantes (Daniel Felipe Castañeda, Laura Sofia Castro, Daniel Felipe Suarez) de la carrera 

de pregrado de mercadeo de la fundación universitaria Konrad Lorenz en el segundo semestre del año 2023 como trabajo de grado. El plan 

se creó con la necesidad de generar mayor ventas y posicionamiento en el mercado de moda ética. Para esto se identificó por parte de la 

dueña del emprendimiento los principales factores claves, por diferentes temas de limitaciones y demás se realizó un sondeo rápido de 

mercado con el fin de identificar (1) disposición de compra, (2) capacidad (3) características de compra sobre la moda ética para estimar 

los determinantes factores que podrían impactar directamente en las diferentes estrategias.    

Allí se realizó una con una muestra probabilística por medio de una selección aleatoria un total de 148 personas mayores de 18 años que 

compran ropa en Bogotá y sus alrededores. Este sondeo rápido del mercado se realizó en un cuestionario electrónico de Google forms, 

desde el día 14 de septiembre de 2022 hasta el día 21 de septiembre de 2022, se usó un medio de difusión virtual por WhatsApp, redes 

sociales y grupos de teams de la universidad.  
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El objetivo principal era conocer el mercado de moda ética en Bogotá y sus alrededores. Por lo cual se realizaron 17 preguntas cerradas 

que buscaban identificar los factores claves mencionados anteriormente. Finalmente se consolido y se realizó el análisis por medio del 

SPSS.  

 

 

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. 

Dentro del sondeo rápido del mercado se encontró que las personas compran ropa con mayor frecuencia (36.5%) entre 3 a 4 veces al año, 

a, así como que la mayoría de las personas (47.3%) estarían dispuestas a pagar entre un 10% y 20% de sobreprecio en prendas o ropa 

amigable con el ambiente. Por otra parte, dentro de los datos relevantes, las personas que tienen ingresos superiores a $3’000.000 y hasta 

$5’000.000 son las que mayor disposición de inversión tienen al comprar ropa, es decir pagarían más de $500.000, otro de los datos son 

que las personas tienen la percepción de que comprar por internet es riesgoso y que prefieren comprar ropa en tiendas físicas que por internet 

(por eso, se presenta las estrategias de taroa presencial). Otro punto importante es que hay un desconocimiento y poca información del 

mercado en la categoría de ropa ética. 
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Se pudo identificar de igual manera que las personas que saben qué es la moda ética están dispuestas a usar ropa amigable con el ambiente, 

para el reconocimiento de marca se encontró que el 82% de las personas no conoce ninguna de las marcas de moda ética.  

A partir de estos resultados y del objetivo de la dueña del emprendimiento, se plantea el plan de mercadeo donde se plantean varias 

estrategias tomando como fin el desarrollo del objetivo principal mencionado anteriormente, sin embargo, durante la marcha y ejecución se 

consideran temas financieros como una barrera para la realización de las diferentes actividades planteadas. Por lo que, en lo posible se tuvo 

en cuenta este factor y se presentaron actividades acordes al presupuesto, así mismo se tiene en cuenta el posible incumplimiento del 

desarrollo al pie de la letra de cada táctica realizada, esto por temas de limitaciones de personal inexistente y especializado para que este en 

frente de la realización del plan de mercadeo.  
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