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RESUMEN 

Se trabajará en la opción de grado el trabajo de formación empresarial, desarrollando una 

investigación de mercados, más específicamente; con el objetivo de aplicar los aprendizajes 

obtenidos durante la carrera y también con el objetivo, no menos importante, de que a partir de 

los resultados obtenidos en la investigación puedan obtenerse herramientas suficientes con lo 

cual apoyarse e impulsar un nuevo emprendimiento. 

 

Este trabajo de grado inicia con el objetivo principal de realizar una investigación de mercados 

donde se pueda conocer mejor al mercado objetivo de una empresa que busca ser creada y 

enfocada en diseñar, confeccionar y comercializar ropa para jóvenes, siendo los mismos 

quienes diseñan sus prendas a partir de un modelo base mientras son asesorados por 

diseñadores y expertos en el tema del diseño de prendas de vestir. 

El trabajo inicia con el planteamiento de un problema, en el cual se desarrollarán las técnicas 

de investigación de mercados, mayormente con un enfoque cualitativo, de manera que se pueda 

conocer el posible mercado, esperando en su mayoría ser juvenil, para crear un proyecto de tal 

magnitud, basándose en la aceptación que tendría en estudiantes de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. 

De igual manera se encontrará una sustentación teórica donde se ampliará el tema informativo 

del comercio electrónico y los negocios a través de la web.   
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INTRODUCCIÓN 

La masificación del comercio electrónico en Colombia avanza con gran velocidad ayudando 

de igual manera a mejorar la economía nacional. Los colombianos compran cada vez más a 

través de internet según lo entendido por la última infografía entregada por la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) en el año 2016, siendo los jóvenes quienes en 

mayor medida realizan dicha actividad la cual ha aumentado la representación en el PIB 

colombiano, pasando de un 2,63% en el 2014 a un 4,08% en el 2015 (Dinero, 2016). Según un 

estudio realizado por la CCCE en Junio de 20161, comparando la compra por internet con la 

del año 2013, se ha notado un aumento de un 76% de compradores online de al menos un 

producto, siendo en su mayoría moda, aparatos electrónicos y alimentación los ítems que mayor 

índice de compra presentan. Poco a poco la necesidad de ir a una tienda de ropa a comprar 

prendas de vestir está disminuyendo, principalmente para aquellos que no cuentan con el 

tiempo suficiente para el desplazamiento hasta el lugar o porque, al momento en que desean ir, 

la experiencia no es tan satisfactoria debido al alto flujo de personas en la tienda, por lo cual se 

crean maneras innovadoras de satisfacer al cliente destacando en este a quienes no cuentan con 

este tiempo libre.2 

El presente trabajo se encuentra basado en una investigación de mercados realizada en los 

jóvenes de la ciudad de Bogotá, específicamente en un intervalo de entre los 18 y 35 años de 

edad, con un nivel socioeconómico medio-alto. Se desarrollará entonces una investigación 

exploratoria, con el fin de encontrar las distintas preferencias, gustos de nuestros futuros 

clientes e igualmente todas las diferentes expectativas que tendrían al poder realizar un proceso 

como el que se les estaría ofreciendo y sin tener que ir hasta la tienda física sino desde el lugar 

en el que se encuentren, sea oficina, lugar de comida, hogar, etc.; y todo a través de internet. 

Finalmente se espera conocer el posible mercado que trae consigo la idea de negocio, pudiendo 

tener una decisión más acertada acerca de su futuro desarrollo.  
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1.  ANTECEDENTES 

Con el nacimiento de Amazon en 1994, el comercio electrónico o eCommerce también tuvo su 

inauguración. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando empresas norteamericanas y de 

Europa Occidental dieron una presentación más oficial y el mundo los conoció completamente, 

reconociendo para entonces el término eCommerce. 

Aunque la respuesta a esta innovación no fue la mejor para entonces, fue hasta 2003 que 

Amazon tuvo su primer ganancia anual, subiendo el primer escalón para su desarrollo, con lo 

cual las empresas fueron reconociendo las ventajas del comercio electrónico y las capacidades 

y ganancias que tenía desarrollarlo, mostrando así no solo un gran avance tecnológico sino 

también una gran innovación empresarial. 

En Colombia (Blacksip, 2017)3, la representación del eCommerce en el PIB, pasó de un 2,5% 

en el 2014 a un 4% en el 2016, y las ventas online crecieron un 64% entre el 2015 y el 2016. 

Como puede verse, el aumento de las compras por internet para distintos productos ha ido en 

incremento por distintas causas. 

Entre los productos que se comercializan en mayor medida por medio del comercio B2C 

(Business to Consumer, en inglés) evitando desplazamiento hasta la tienda física y dirigiendo 

el producto de la tienda directamente al consumidor final son los artículos de moda y 

accesorios, tecnologías y productos y servicios de entretenimiento y turismo, entre otros 

productos. Son varios los factores que influyen en la compra online, como el precio, los 

descuentos, la variedad en inventarios y facilidad para revisión del mismo, la comodidad tanto 

para comparar artículos como para comprarlos los que hacen que cada vez más personas 

compren por medio de la Web.  

En Colombia, como a nivel global, los consumidores prefieren comprar en línea 

con más frecuencia que en el almacén: viajes, tiquetes para eventos o 

videojuegos; mientras que acuden a las tiendas físicas para comprar comestibles 

frescos y empacados, medicinas o productos para el cuidado de la salud.4  

(Portafolio, 2017)  
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A los jóvenes les gusta ir a las tiendas de ropa, ir a centros comerciales, comprar en tiendas en 

línea, ¿por qué no ir con amigos o con la familia?, conocer los gustos del otro y disfrutar de un 

tiempo en compañía de alguien más o, ¿por qué no ir solos? A pesar de que, según un estudio 

de KPMG Internacional5, aquellas personas que promedian los 30 años de edad son los que 

para marzo de 2017 realizan más compras por internet, la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico muestra que, en el caso nacional, los jóvenes entre los 15 y los 24 años son quienes 

realizan más compras vía internet. A esto se le pueden sumar todas aquellas personas que, 

según PayU son en su mayoría mujeres jóvenes, quienes trabajan y van a realizar sus compras 

los días viernes pero que van dejando poco a poco las tiendas pues “es más incómodo y 

agotador por el alto flujo de visitantes”. 

En toda Colombia, según diferentes estudios de la CCCE6, las compras por internet van en 

aumento dejando todos los mitos, como el de la seguridad de compra por internet, a un lado. 

De igual modo, los dispositivos más utilizados para estos fines son los teléfonos celulares, 

pasando del 30% al 49% y los computadores disminuyeron del 97% al 94% de uso para 2016. 

Esta variación se da debido a que los compradores realizan la búsqueda, comparación y 

selección de bienes a comprar por medio de los Smartphone, pero en cuanto se va a realizar el 

proceso de compra final se trasladan al computador. Según un estudio realizado por PayU 

Latam7, las transacciones de compra por internet dan como más preferido y más cómodo el 

pago por tarjetas crédito. En Bogotá, se utilizan en su mayoría Visa, PSE y MasterCard. 

 

Fig. 1. Elaborado y adaptado de la fuente: Estudio “PayU eCommerce en Colombia” - PDF 
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Son cada vez más las personas que van a las tiendas de ropa con la idea de encontrar una prenda 

de mayor exclusividad y que sea más personal para cada uno. “Vamos a centros comerciales a 

cambiar nuestro armario tratando de encontrar aquellas prendas que nos hagan lucir mejor por 

su estilo o apariencia, sus colores, sus detalles, su medida perfecta, pero a veces todo se 

derrumba por ciertos detalles de diseño o un elevado precio de compra en la prenda”, dice 

Lorena Rocha, estudiante universitaria. 

Otra variable que se ve es que son cada vez más las personas que al buscar prendas exclusivas, 

buscan también generar conciencia comprando prendas de segunda mano Ángela Sarmiento, 

fundadora de Kukupu, tienda virtual de segunda mano de ropa en la ciudad de Bogotá, 

menciona algunas ventajas de comprar en esta modalidad: 

1. La Moda es ser diferente y tener una marca personal; y es precisamente en mercadillos 

de segunda mano o tiendas Vintage donde seguro encontrarás prendas diferenciadoras 

que te harán ver especial, si las sabes combinar agregando lindos accesorios o 

complementos como bolsos, gafas o joyas impondrán un sello único. 

2. También es posible encontrar marcas reconocidas o de diseñadores independientes a 

precios mucho más accesibles. 

3. Demuestras inteligencia y te conviertes en un consumidor responsable, alguien que 

comprende que los recursos del planeta son finitos, que sabe el real significado de 

reciclar, y que da valor a lo que tiene porque sabe que con menos se vive más.8 ” 

Sin embargo, un inconveniente para este tipo de tiendas es que no presenta la variedad en 

inventarios o no entrega la confianza suficiente para llamar adecuadamente la atención de 

posibles compradores. Aunque es una tienda que ofrece exclusividad por la distinción de sus 

prendas cuenta con varias limitantes que hace que requiera desplazarse hasta el lugar de la 

tienda física. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la aceptación en los jóvenes, entre los 18 y 35 años de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, de una plataforma web donde los mismos podrán diseñar y confeccionar su 

propia ropa estilo casual? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto busca crear una empresa orientada al diseño, confección y comercialización de 

ropa para jóvenes, siendo el cliente quien diseña sus propios modelos, guiado o asesorado por 

expertos, teniendo así diseños personalizados, ropa a la medida con facilidad para elegir 

detalles a su gusto, al igual que se podrá tener exclusividad en las prendas que deseen. 

En este proyecto se espera poder aplicar todos los conocimientos y aprendizajes que han sido 

obtenidos durante el proceso de estudio de la carrera de Administración de empresas, con el 

objetivo de que este proyecto, el proceso que se lleve a cabo con el trabajo escrito y las debidas 

investigaciones desarrolladas sobre el tema se puedan traer a la realidad. 

En el mercado actual la moda juvenil requiere variados conceptos, ya que la oferta es muy 

amplia y el proyecto busca entrar al mercado y obtener gran posicionamiento mediante una 

propuesta innovadora sacándole provecho igualmente al aumento de compras por Internet en 

Colombia, donde se ha visto un aumento del 64% en transacciones eCommerce entre el 2015 

y el 2016 según la CCCE. Igualmente sabiendo que hoy en día las principales herramientas y 

medios a utilizar son las plataformas tecnológicas como aplicación móvil y plataforma 

interactiva vía web tanto para buscar como para comprar ropa y otros bienes y servicios, hay 

un gran futuro para esta modalidad de comercio. 

Actualmente muchas personas buscan exclusividad en su ropa y acuden por ejemplo a tiendas 

de segunda mano, las cuales están en un ‘boom’ en el mundo de la moda.  

Es una tendencia: celebridades como los cantantes estadounidenses 

Macklemore y Ryan Tedder han confesado en entrevistas que usan ropa de 

segunda mano. Y actrices como Julia Roberts y Jada Pinkett Smith han sido 

retratadas por los paparazzi comprando este tipo de prendas de vestir, dice 

Eliana Rentería en un artículo para El Tiempo.9 

Con el aprovechamiento de las distintas oportunidades que pueden encontrarse en este 

mercado, este proyecto busca que en un futuro las personas tengan la oportunidad de expresar 

y plasmar sus sentimientos, gustos, deseos, pensamientos e ideas en la prenda que desean, 

creando así un refuerzo único en la personalidad de cada quien. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de mercado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, de manera 

que, para el primer semestre del 2018, pueda conocerse el impacto que tendría la creación de 

un sitio web en el que los jóvenes podrán diseñar y confeccionar sus propias prendas de vestir 

a través de un proceso innovador, creativo y exclusivo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explorar para el primer semestre del 2018 el comportamiento y desarrollo que tendría 

una idea de negocio donde los clientes podrán diseñar su ropa mediante un proceso 

innovador, creativo, exclusivo y educativo, acercándose de esta manera a la aceptación 

o rechazo del mismo. 

 Presentar para el final del estudio de mercado la aceptación de un nuevo proceso de 

compra de ropa, diferenciándolo de las formas de compra tradicionales actuales. 
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ¿Qué es el comercio electrónico o eCommerce? 

Existen distintas definiciones para el eCommerce, algunas de estas definiciones podría decirse 

que son demasiado teóricas, mientras que otras son más moldeadas a la realidad que se vive 

con el tema diariamente. Según Wikipedia “El comercio electrónico, también conocido como 

e-commerce (electronic commerce en inglés) o bien negocios por Internet o negocios online, 

consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 

como Internet y otras redes informáticas”. 

El comercio electrónico o Ecommerce, se define según el Centro Global de Mercado 

Electrónico como: "cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines 

comerciales, en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo". 

Otra definición que es considerada más amplia e ideal: “comercio electrónico o eCommerce es 

una moderna metodología que da respuesta a varias necesidades de empresas y consumidores, 

como reducir costes, mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega 

o mejorar la comunicación con el cliente.” (Dans, 2013) 

Aunque parezca que el comercio electrónico se trata únicamente de una actividad donde 

solamente hay que crear una tienda virtual y esperar a que las personas entren a comprar, no es 

solamente realizar tal actividad. La directora de la CCCE Victoria Virviescas también 

recomienda “desarrollar una estrategia completa y cuidadosa de comercio electrónico, que 

incluya el mercadeo, la logística y la tecnología.” 

 

5.2. Historia del comercio electrónico 

Con el nacimiento de Amazon en 1994, el comercio electrónico o eCommerce también tuvo su 

inauguración. Sin embargo no fue hasta el año 2000 cuando empresas norteamericanas y de 

Europa Occidental dieron una presentación más oficial y el mundo los conoció completamente, 

reconociendo para entonces el término eCommerce. 

Aunque la respuesta a esta innovación no fue la mejor para entonces, fue hasta 2003 que 

Amazon tuvo su primer ganancia anual, subiendo el primer escalón para su desarrollo, con lo 

cual las empresas fueron reconociendo las ventajas del comercio electrónico y las capacidades 

y ganancias que tenía desarrollarlo, mostrando así no sólo un gran avance tecnológico sino 

también una gran innovación empresarial. 
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En Colombia, el comercio electrónico fue emergiendo poco a poco. En un artículo escrito por 

José Carlos García, en mayo de 2005 en la revista Enter, habla acerca del comportamiento del 

Comercio electrónico en Colombia diciendo: 

 

Cuando el país comenzó a poblarse de tiendas en línea hace unos cinco años, 

los escenarios local y mundial no eran los más adecuados: Colombia estaba en 

una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, la cantidad de 

usuarios de Internet no llegaban a 400.000 (hoy son más de cuatro millones), la 

infraestructura bancaria necesaria para habilitar el comercio electrónico estaba 

en pañales. En Colombia existía un problema de fondo que impedía la evolución 

de Internet: mientras en los países avanzados los usuarios evolucionaron al 

ritmo de la red durante varios años, aquí se saltó al comercio electrónico cuando 

las empresas apenas estaban comenzando a familiarizarse con Internet y sus 

aplicaciones más básicas. 

 

5.3. ECommerce en Colombia 

Citando a Juan Marín de Dios Peñas, autor del libro Venta online: Marketing y relación con el 

cliente en el eCommerce:  

 

El principal cambio que ha supuesto el uso generalizado de la web como medio 

de comercio es el de situar al cliente en el centro de la acción comercial y 

publicitaria. De este modo, el cliente-internauta se ha convertido, no sólo en 

receptor de mercancías sino también en un emisor de información que las 

empresas utilizan en sus estrategias y campañas de marketing. 

 

Poco a poco el comercio electrónico se va convirtiendo en una actividad muy importante no 

sólo para cada persona por la facilidad que pueden tener al desear adquirir algún bien o servicio, 

sino que también es una estrategia que utilizan las empresas para aumentar sus ventas, aumentar 

la fidelidad con todos sus clientes mediante la información variada que recogen al prestar el 

servicio al comprador. Anteriormente, como dijo José Carlos García en su artículo de la revista 

Enter, las empresas colombianas estaban relacionándose con el internet y el comercio 

electrónico de una forma muy lenta, para lo cual otras empresas extranjeras reaccionaron con 

una velocidad más pronta haciendo entonces que se ubicaran entre las posiciones de empresas 
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de mayor éxito. Esta manera de transacción ha ido convirtiéndose también en una actividad 

importante para la economía del país. 

 

La representación del eCommerce en el PIB, pasó de un 2,5% en el 2014 a un 4% en el 2016, 

y las ventas online crecieron un 64% entre el 2015 y el 2016, según un reporte realizado por 

Blacksip, consultora en servicios digitales10. Como puede verse, el aumento de las compras por 

internet para distintos productos y compra de servicios ha ido en incremento por distintas 

causas. Según la revista Dinero, el comercio electrónico se encuentra viviendo actualmente su 

mayor auge. Un estudio de Visa y Euromonitor ha calculado que las ventas para 2015 en toda 

Colombia fueron de US$3.100 millones. Un 18% más que las realizadas para el año 2014. Se 

tiene previsto que para 2018 las ventas sobrepasarían los US$5.000 millones, algo que califican 

como “Nada mal para un país con tasa de bancarización de 71% y con una penetración de 

internet en expansión”.11 

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, aunque no se conocen los datos 

financieros exactos que cada empresa tiene, entre las que se encuentran liderando la actividad 

de comercio electrónico en el país son Mercado Libre, Amazon, eBay, Linio, siendo esta última 

la única latinoamericana en el top 5 de comercios más visitados por los internautas 

colombianos. 

 

A partir de una muestra de 1015 personas en un estudio hecho por la CCCE, donde 518 de estas 

son mujeres y 497 hombres, el 73% de las mujeres son compradoras online, mientras que de 

los hombres el 79% lo es, destacando de este grupo que las edades que mayor compra vía 

internet presentan se encuentran entre los 15 y 34 años de edad, llamados también como 

millennials o post-millennials. 

Según este mismo estudio, una de las estrategias importantes que debe realizar quien cree un 

comercio virtual con el objetivo de alcanzar nuevos segmentos de audiencia debe incluir el 

desarrollar una tienda web de fácil uso y acceso para quien desee utilizarla. También se 

encontró que “recomienda desarrollar una estrategia completa y cuidadosa de comercio 

electrónico, que incluya el mercadeo, la logística y la tecnología”.  

 

Para Pedro Freire, emprendedor portugués radicado en Colombia y creador de Linio,  

 

El futuro del e-commerce ya no es esperar cinco días para recibir el producto; 

para eso voy a la tienda y lo compro personalmente. 
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La comodidad, la facilidad y la posibilidad de comprar sin desplazarse han 

ganado relevancia como motivadores de la compra con respecto a ‘drivers’ 

relacionados con el precio (encontrar productos más económicos y aprovechar 

promociones para pagar menos por ciertos productos), lo cual es característico 

de mercados más maduros. Sin embargo las promociones siguen estando entre 

los aspectos valorados por los consumidores al comprar en sitios web, junto con 

recibir un muy buen servicio al cliente.12 

 

Se ha encontrado también que los dispositivos que mayor uso tienen para compra virtual en 

Colombia son los computadores. Sin embargo los Smartphone son cada vez más utilizados de 

manera que el mito de la inseguridad se va dejando de lado poco a poco. 

 

La siguiente imagen muestra los resultados de un estudio realizado por la CCCE donde pueden 

verse los porcentajes de uso por dispositivo electrónico. Adicionalmente, se muestran los 

medios de pago preferidos por los compradores colombianos gracias a los datos entregados por 

PayU. 

 

Fig. 2. Elaborado y adaptado de la fuente: http://www.deltaasesores.com/documentos/ECommCol2017.pdf 
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Algo muy importante para todas las tiendas de comercio electrónico es el manejar una adecuada 

estrategia de fidelización con el cliente y que este se quede, de modo que la ventaja competitiva 

sea mayor frente a los demás. Un evento muy importante para la empresa de comercio virtual 

es el primer contacto, donde se recolectará la información necesaria para mantener al cliente al 

tanto de las novedades, ganar poco a poco su confianza dándose el tiempo para conocerlo, este 

paso también es conocido como interfaz con el cliente. 

 

Jeffrey Rayport (2001) en su libro eCommerce destaca siete elementos muy importantes que 

constituyen la interfaz del cliente. 

 

- Contexto: Es básicamente la distribución y diseño del sitio. Algunos sitios se enfocan 

en colores, gráficos y características que los hagan interesantes, mientras que otros 

centran sus esfuerzos en la funcionalidad y facilidad de navegación. 

- Contenido: Se define como toda la temática digital, texto, imágenes, sonido, video, 

gráficos, incluye la forma en que se presenta y sus dominios, al igual que ofertas de 

productos, servicio e información. 

- Comunidad: Formas como el sitio permite la comunicación de usuario a usuario. Es 

tan importante este elemento dentro de la estructura de una página Web porque genera 

en el usuario sentido de pertenencia, puede compartir sus opiniones, conocer culturas u 

otras perspectivas. 

- Conexión: Este concepto está dado en la medida en que el sitio o portal ofrezca 

generación de valor al usuario, mediante la posibilidad de conectarse con otros sitios, 

satisfaciendo diversas necesidades y eliminando procesos de búsqueda. Para que un 

sitio pueda ofrecer esta posibilidad debe conocer muy bien a quien lo visita, por 

ejemplo, lo que suele hacer cuando ingresa a internet (chatear, chequear su correo, 

buscar información personal, ver noticias, etc.). 

- Comunicación: La posibilidad que ofrece la página de que el usuario se comunique 

con la empresa, la empresa con el usuario y en ambas direcciones, es decir, que cumpla 

con el objetivo de la comunicación (la retroalimentación o feedback). 

- Conversión: capacidad del sitio para adaptarse a distintos usuarios o permitir que el 

usuario personalice el sitio con lo que quiere ver, lo que le interesa y elimine lo que no. 

- Comercio: capacidades del sitio para permitir las transacciones comerciales. 
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5.4 Técnicas de investigación 

Dankhe (1986) clasifica los tipos de investigación en: 

- Exploratorios 

- Descriptivos 

- Correlacionales 

- Explicativos (Experimentales) 

En estos tipos varían principalmente la estrategia utilizada para realizar cada investigación, sin 

embargo, en la práctica, pueden incluirse elementos distintos de cualquiera de los distintos 

tipos de investigación sin que se vea afectado el objetivo final. 

 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente 

anteceden los otros tres tipos (Dankhe, 1986). Los estudios descriptivos por lo 

general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan 

un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. (Sampieri, 1991, 

p.58) 

Principalmente se tienen en cuenta dos factores indicadores del tipo de 

investigación que debe realizarse: (Sampieri, 1991, p.59) 

1. El estado de conocimiento en el tema de investigación que nos revele la 

revisión de la literatura 

2. El enfoque que el investigador le pretenda dar a su estudio 

 

Con el fin de cumplir con los distintos objetivos planteados en la investigación, se realizará 

una investigación exploratoria para obtener así un primer acercamiento al impacto adquirido 

con el desarrollo de esta nueva manera de adquisición de prendas de vestir innovadora, creativa 

y educativa.  

 

5.4.1. Investigación de tipo exploratoria 

“Nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos.” (Dankhe, 1986)  

La investigación exploratoria se refiere a aquella realizada a un tema considerado 

desconocido por no tener estudios preliminares. 

Dan un primer acercamiento a un problema que se quiera conocer dando mejores 

argumentos a aquellas vagas ideas que se presentan al proponer alguna investigación. Por 
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ejemplo, si se desea investigar sobre la opinión de algunos habitantes de una ciudad de su 

alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas en esta, revisa la literatura y 

encuentra que ha habido estudios similares con contextos diferentes. Estos estudios le servirán 

para ver cómo se aborda la situación de investigación y le sugerirá posibles preguntas a realizar, 

pero la ciudadanía y el gobernador son distintos. Su relación es única y los problemas son 

particulares de esta ciudad, por lo que la investigación será exploratoria (principalmente en el 

inicio). (Sampieri, 1991, p.59) 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, “por lo 

general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el ‘tono’ de investigaciones posteriores más rigurosas (Dankhe, 1986)” (Sampieri, 1991, p. 

60)13 

 

 5.4.2. Investigación de tipo descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Este tipo de investigación mide aspectos, dimensiones y componentes, de manera 

independiente, de todos aquellos aspectos de un determinado fenómeno del cual se requiere 

obtener alguna información. 

La información del índice de productividad de una fábrica, el número de pacientes atendidos 

en un hospital, el número de fumadores en determinado conjunto de personas; son algunos 

ejemplos de investigación descriptiva. 

En este tipo de investigación, el investigador debe no sólo acumular y procesar los datos que 

ha obtenido, también definir el análisis a realizar y los procesos que se llevarán a cabo durante 

la misma investigación. 

 

 5.4.3. Investigación correlacional 

La investigación correlacional tiene como principal objetivo medir el nivel o grado de relación 

existente entre dos o más variables (conceptos) en determinado contexto.  

La representación para la medición de dos variables puede ser 

 

Fig. 3. Elaborado y adaptado de: Hernández Sampieri, (1991) Metodología de la investigación. Ed. McGraw Hill. México.(p. 63) 
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Aunque se relacionan de forma continua hasta tres variables, que pueden representarse así: 

 

Fig. 4. Elaborado y adaptado de: Hernández Sampieri, (1991) Metodología de la investigación. Ed. McGraw Hill. México.(p. 63) 

 

al igual que pueden desarrollarse relaciones múltiples. Un ejemplo como éstas últimas pueden 

ser representadas, es el siguiente:  

 

Fig. 5. Elaborado y adaptado de: Hernández Sampieri, (1991) Metodología de la investigación. Ed. McGraw Hill. México.(p. 63) 

 

En relaciones múltiples, tal como se demuestra en su representación, puede existir el caso de 

no relación entre una variable y otra, mostrando así en el ejemplo que la variable X no se 

correlaciona con la variable F, o la variable Z no se relaciona con la W. (Sampieri, 1991, p. 

63). El objetivo principal de este tipo de investigación es conocer el comportamiento de un 

concepto o variable, averiguando el cómo se comporta otra u otras variables relacionadas. Es 

decir, para intentar predecir el resultado que tendrá una variable determinada a partir del valor 

presentado por las demás variables relacionadas.  

 

5.4.4. Investigación explicativa o experimental 

Este tipo de investigación se dirige principalmente a dar respuesta a las causas de los eventos 

de tipo físico o social, explicando el por qué se da, cómo se da, bajo qué condiciones se da o 

por qué pueden dos o más variables estar relacionadas. 

Por ejemplo, realizar una encuesta de intención de voto antes de ser realizada una elección hace 

parte de una investigación descriptiva (Saber cuántas personas votarán por un candidato es un 

estudio descriptivo) y relacionar la intención de voto con datos como sexo o edad, los esfuerzos 

de propaganda política realizada y resultados de elección anterior; hacen parte de un estudio de 

tipo correlacional. Pero, señalar por qué un grupo votará por un candidato y no por algún otro 

hace parte de una investigación explicativa.14 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para cumplir con el objetivo principal del presente proyecto, se desarrollará una investigación 

de tipo exploratorio, debido a que el proyecto a realizar puede determinarse como un 

“fenómeno relativamente desconocido”. (Dankhe, 1986) Con esta investigación se busca 
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conocer el impacto que tendría la creación de un espacio donde los jóvenes podrán diseñar y 

confeccionar sus propias prendas de vestir, de modo que se conocerá la aceptación que tendrá 

en el mercado la idea de negocio y el comportamiento que podría tener en el segmento 

seleccionado.  

 

6.1. Investigación exploratoria  

 

6.1.1. Tipo de estudio. Exploratorio. El estudio exploratorio busca conocer un evento 

o fenómeno desconocido, de modo que en el presente proyecto se conocerá desde un propio 

inicio la aceptación y el comportamiento que podría tener la implementación de una idea como 

la que se plantea. 

 

6.1.2. Metodología  

 

 6.1.2.1. Instrumento 

Se trabajará el cuestionario como instrumento de recolección de información, 

con el fin de que se facilite la obtención, tabulación y análisis de la información 

obtenida en el proceso. 

 

6.1.2.2. Tipo de muestreo 

No probabilístico. Por bola de nieve 

 

6.1.2.3. La muestra 

Para el tamaño de la muestra (muestra no probabilística) utilizada en la 

investigación, se tomará en consideración un universo de 9.500 estudiantes de pregrado 

(UTadeo, 2017-II) 15, entre los 18 y 35 años de edad, de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano.  

 

UNIVERSO 9.500 estudiantes de pregrado de la UJTL 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

+/- 95.5 % 

MARGEN DE 

ERROR 

+/- 5 % 



 

 

21 

 

NÚMERO DE 

ENCUESTAS 
384: Personas de entre 18 y 35 años de edad en la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

𝑛 =
𝑘2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑒2∗(𝑁−1))+𝑘2∗𝑝∗𝑞
= 

22∗0.5∗0.5∗9500

(52∗(9000−1))+22∗0.5∗0.5
= 384 

 

Donde, 

 

𝑁 = Universo o población total  

 𝑛 = Tamaño de la muestra 

 𝑘 = Nivel de confianza asignada a que la investigación sea cierta 

 𝑒 = Error muestral 

 𝑝 = Proporción de individuos que poseen características acorde a la investigación 

𝑞 = Proporción de individuos que no poseen características acorde a la investigación 

 

Al utilizar un muestreo no probabilístico por bola de nieve, se desarrollará la 

clasificación exponencial no discriminatoria en la investigación pues cada uno de los 

sujetos seleccionados para la investigación recomendará otro con características 

similares y que no será descartado de hacer parte de la muestra.  

Se espera, por tanto, obtener un tamaño de muestra de 384 encuestados pertenecientes 

a la Universidad. 
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7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Conocer la aceptación de los jóvenes universitarios de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, en lo relacionado a una página web de ropa donde los clientes podrán diseñar su ropa 

estilo casual. 

 

7.1. Objetivos específicos de la investigación 

 

● Clasificar al Cliente Objeto de Estudio por sexo, estrato, edad y 

ocupación 

● Determinar los lugares de compra del Cliente Objeto de Estudio con 

relación a sus prendas de vestir 

● Determinar si el Cliente Objeto de Estudio realiza compras por Internet 

● Conocer si el Cliente Objeto de Estudio sabe comprar por Internet 

● Estudiar la frecuencia de compra del Cliente Objeto de Estudio por 

Internet 

● Saber los tipos de productos que suele comprar el Cliente Objeto de 

Estudio por internet 

● Determinar si es importante para el joven universitario de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano que sus prendas de vestir expresen su personalidad  

● Estudiar los factores de preferencia que tiene en cuenta el joven 

universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano al comprar ropa por 

Internet. 

● Determinar los tipos de prendas que el Cliente Objeto de Estudio compra 

por Internet 

● Conocer la aceptación que tendría un sitio web donde el Cliente Objeto 

de Estudio diseña a medida sus propias prendas de vestir 

 

7.2. Ficha técnica 

Persona que la realiza: Santiago Triviño Ortega 

Objetivo general: Conocer la aceptación de los jóvenes universitarios de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano en lo relacionado a una página web de ropa donde los clientes 

podrán diseñar su ropa estilo casual. 

Técnica de investigación: Exploratoria. 

Instrumento Utilizado: Cuestionario/Encuesta. 
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Muestreo Utilizado: Por bola de nieve. 

Universo: Estudiantes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

7.3. Encuesta 

¡Hola! Soy Santiago Triviño. Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Me encuentro desarrollando un proyecto que busca darte la posibilidad 

de diseñar y confeccionar tus propias prendas de vestir, sin importar dónde te encuentres, a 

través de un sitio web distinto e innovador. Es por esto que tus respuestas y sinceridad en la 

encuesta serían muy importantes. Agradezco tu colaboración. 

 

1. Sexo:                

     Masculino                          Femenino 

2. Localidad de residencia: 

1- Usaquén    2- Chapinero    3- Santa Fe    4- San Cristóbal         5- Usme 

6- Tunjuelito    7- Bosa     8- Kennedy    9- Fontibón    10- Engativá    11- Suba 

12- Barrios Unidos    13- Teusaquillo        14- Mártires    15- Antonio Nariño 

16- Puente Aranda    17- La Candelaria    18- Rafael Uribe    19- Ciudad Bolívar 

20- Sumapaz 21- Vivo fuera de la ciudad 

3. Edad: 

     Selección libre mayor a los 18 años de edad 

4. Ocupación: 

Estudiante de UTadeo         Estudiante y empleado de UTadeo 

Empleado de UTadeo 

5. ¿A través de qué medio compras tu ropa actualmente? [Selecciona máximo dos opciones 

de ser necesario] 

Local comercial 

Pedido por catálogo (Revista) 

Internet 

6. ¿Has realizado compras por internet alguna vez? 

Sí 

No 

7. ¿Cómo crees que manejas el proceso de compra por internet? 

Hago mis compras con rapidez y facilidad. 
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A veces me demoro, me pierdo en el proceso o algo similar pasa. 

Siempre necesito ayuda para realizar la compra. 

Necesito seguir unas instrucciones precisas 

8. ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet? 

Semanalmente. 

Cada quince días.  

Una vez al mes.  

Trimestralmente.  

Semestralmente.  

No compro por internet. Prefiero el local comercial [De ser así, finalice la encuesta] 

9. ¿Qué sueles comprar por internet? [Selecciona máximo tres opciones de ser necesario] 

Moda (Ropa) 

Electrónica 

Viajes 

Eventos 

Alimentación 

Otro. ¿Cuál? ______________________________________________________ 

10. ¿Crees que la ropa que usa cada persona puede expresar la personalidad de cada uno? 

Si. ¿Por qué? ______________________________________________________ 

No. ¿Por qué?______________________________________________________ 

11. Sus preferencias a la hora de comprar ropa por Internet, son: 

[Selecciona varias opciones de ser necesario] 

Reconocimiento de marca 

Precio 

Exclusividad de la prenda 

Calidad (Materiales) de la prenda 

Variedad de estilos 

Ropa en promoción 

12. ¿Cuáles son las prendas que compras más a menudo por internet?  

[Selecciona varias opciones de ser necesario] 

Jeans y pantalones 

Sacos deportivos / casuales 

Chaquetas 

Ropa interior 
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Zapatos / tenis 

Vestidos 

Accesorios 

13. Si te ofrecieran la posibilidad de tener un sitio web donde puedas crear tu propia ropa, 

¿por qué motivo aceptarías?: 

Por tener ropa exclusiva 

Porque me siento más cómodo pues me ofrece algo diferente 

Aceptaría dependiendo del precio  

Porque estoy cansado de lo mismo de siempre 

No me interesaría 

Otro. _____________________________________________ 

14. ¿Tienes alguna sugerencia para un sitio web donde podrías diseñar tu propia ropa y 

crees que podría ser de gran ayuda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentan las respuestas dadas por quienes participaron de la encuesta para 

conocer la aceptación del sitio web donde podrán diseñar sus prendas de vestir, al igual que un 

breve análisis de lo encontrado en el segmento estudiado. 

Debido al bajo nivel de respuesta, pues no fue el presentado en el punto 6.1.2.3, al igual que la 

no respuesta de algunos de los puntos de la encuesta y la obviedad de algunos de los datos 

recogidos en cada punto, se presenta el adecuado análisis para cada uno de los puntos 

cuestionados durante la investigación que involucró 138 personas; que representan una tasa de 

respuesta del 36% (138/384), lo cual se considera aceptable para este tipo de estudios (Baruch, 

1999)18. 

 

Pregunta 1.  

Sexo 

 

Gráfico N° 1. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

De las personas encuestadas, el 63% pertenece al sexo femenino y el 37% de estas pertenecen 

al sexo masculino. Estas cifras se ven apoyadas principalmente en el hecho de que las mujeres 

accedieron con mayor facilidad a responder estas encuestas al haberles comentado que se 

trataba de un sitio donde podrían diseñar sus prendas de vestir de forma exclusiva y libre; 

mientras que algunos de los hombres a quienes se les solicitó responder la encuesta pero no lo 

hicieron, sostuvieron en su mayoría que no les interesaba un sitio así.  
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Pregunta 2. 

Localidad de residencia 

 

Gráfico N° 2. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Como puede verse en la gráfica, las personas que se han encuestado viven, en su mayoría fuera 

de la ciudad, siendo un 30.4% de los encuestados totales. A este le sigue Usaquén con el 11.6% 

de los encuestados viviendo en dicha localidad, Suba con 8%, Chapinero y Teusaquillo con 

5.8% cada una y finalmente Kennedy, Fontibón, Engativá y Santa Fe con 4.3% cada una 

respectivamente; siendo estas las localidades con mayor porcentaje de residentes universitarios 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en donde residen al menos el 48% de los encuestados 

dentro de la ciudad de Bogotá. A partir de esto puede decirse que, de las personas encuestadas, 

más del 48% de estos encuestados pertenecen a estrato medio, estrato medio - alto y estrato 

alto en la ciudad de Bogotá. El 30.4% de las personas que afirman ser residentes fuera de la 

ciudad se encuentran en municipios aledaños como son Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá y quienes 

igualmente afirmaron al momento de realizar la encuesta se encuentran en estratos medios y 

estratos altos de cada uno de los municipios respectivos. 
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Pregunta 3. 

Edad de los encuestados 

 

Gráfico N° 3. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Según las respuestas entregadas por los participantes de la encuesta, las edades que mayor 

involucramiento tuvieron en esta oportunidad se encuentran entre los 18 y 25 años de edad, 

como se puede apreciar en la gráfica. A pesar de que hubo participación de hombres y mujeres 

mayores de los 25, no han sido de tamaño significativo pues quienes se vieron más interesados 

y a quienes se tuvo mayor oportunidad de encuestar hacían parte de un rango de edad no mayor 

a los 30 años de edad. 
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Pregunta 4. 

Ocupación 

 

Gráfico N° 4. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Se les preguntó a la muestra poblacional si eran estudiantes, empleados o estudiante y empleado 

dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, como puede detallar la gráfica, el 89%, es 

decir 123 de las personas encuestadas, hacen parte de UTadeo en calidad de estudiante. Un 

4.3% de los participantes en calidad de empleado y un 6.5% hacen parte de la Universidad en 

calidad de estudiante y de empleado. Cabe resaltar que las personas que se encuentran en 

calidad de estudiante y empleado de la universidad se encuentran en un rango de edad de entre 

los 21 y 35 años, predominando en estos la edad de 25 años y de los cuales la única persona de 

35 años de edad, presentó desinterés en la propuesta que el proyecto presenta.16  
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Pregunta 5. 

Medio actual usado para compra de ropa 

 

Gráfico N° 5. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Como puede evidenciarse, el 60% de los encuestados siguen realizando la compra de su ropa 

únicamente en local comercial. El 32% (44 personas) compra aún en local comercial pero 

también utiliza las plataformas digitales para realizar estas compras. 6.5% de las personas, es 

decir 9 de los encuestados realizan sus compras a través del local comercial y realizan pedido 

por catálogo o revista.  

Sólo dos personas realizan compras únicamente por internet o por catálogo. 

Puede entonces verse que el local comercial no deja de ser el claro preferido por consumidores 

pues, aunque el comprar ropa por internet no es una manera que logre reemplazar del todo las 

compras en local comercial, puede catalogarse entonces como una manera complementaria de 

desarrollar este proceso. Sin embargo el principal motivo que se pudo conocer a estas 

respuestas es que no hay aún confianza para comprar cualquier tipo de prenda por Internet, en 

su mayoría porque no se conoce en ocasiones las medidas exactas de la prenda a comprar. 
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Pregunta 6. 

Compras por Internet 

 

Gráfico N° 6. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Como puede verse, el 75.4% de los encuestados totales afirman haber realizado compras por 

Internet alguna vez, sin importar el producto o servicio a adquirir, mientras que el 24,6% de 

estos no han realizado compra propia alguna por internet. Sin embargo, varios de estos afirman 

que son capaces de manejar el proceso de compra por internet sin mayores inconvenientes, tal 

y como puede apreciarse en la pregunta siguiente. 

Cabe agregar que no se encuentra evidencia para poder afirmar que sólo las personas de una 

edad precisa o un rango corto de edad determinado no han realizado compras por internet, pues 

quienes no han realizado esta acción en este caso se encuentran entre los 18 y 35 años, misma 

edad que también predomina en estudios de mayor magnitud donde se afirma que personas de 

estas edades son las que realizan mayores compras vía online. 
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Pregunta 7. 

Manejo de compra vía Internet 

 

Gráfico N° 7. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Como puede verse en la gráfica, el 44.9% de los encuestados, es decir la mayor parte de estos 

encuestados afirman que pueden realizar sus compras con rapidez y facilidad. En este porcentaje 

predominan estudiantes de entre los 20 y 25 años de edad. El 26.8% afirma que se pierde en el proceso 

de compra, sin embargo en ambas categorías puede encontrarse gran cantidad de personas que realizan 

sus compras en local comercial más que en Internet. Aquellas personas que hacen parte del 28.7% 

restante aseguran que se pierden en el proceso o necesitan ayuda principalmente, porque no realizan o 

han realizado compras vía online o, en el caso de varias otras, no realizan en un periodo bastante extenso 

de tiempo. 
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Pregunta 8. 

Frecuencia de compra 

 

Gráfico N° 8. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Como puede verse, 47 personas del total encuestado realizan compras al menos semestralmente, sin 

embargo, también escogieron esta opción haciendo alusión a periodos de tiempo más largos en los que 

realizan compras pues puede ser más que un semestre lo que duran sin comprar por internet. 35 personas 

realizan compras trimestralmente y otras 35 no realizan compras por Internet, sino que siguen 

prefiriendo la manera tradicional de compra, el local comercial. Más del 60% de los encuestados 

realizan, aunque no continuamente, compras por internet aprovechando sus facilidades que van cada 

vez en aumento. 
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Pregunta 9. 

Productos o servicios más comprados por Internet por los encuestados 

 

Gráfico N° 9. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

A pesar de que no todos los encuestados han respondido a la pregunta ¿qué sueles comprar por 

internet?, de los cuales 79% del 100% de los encuestados son quienes han respondido a dicha pregunta, 

el ítem que mayor frecuencia de compra presenta es la moda, donde más del 50% de estas respuestas 

la incluyen entre sus opciones. A este le sigue la electrónica y los viajes, entre otras distintas 

combinaciones de compra realizadas como eventos, alimentación o libros; que pueden verse en la 

gráfica presentada.  

 

  



 

 

35 

 

Pregunta 10. 

¿Crees que la ropa que usa cada persona puede expresar la personalidad de cada uno? 

 

 

Gráfico N° 10. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Para esta pregunta, predomina la respuesta positiva argumentando principalmente que no solo muestra 

la personalidad de las personas, sino también la actitud e identidad que pueda mantener, los gustos 

personales, preferencias y también distintas formas de expresión que quieren reflejar y expresar a los 

demás mostrando no sólo gustos sino también su identidad, siendo este argumento el de mayor similitud 

de respuesta. Esta situación se admira en mejor medida en los anexos presentados al final. Entre las 

respuestas negativas, dentro de las que apenas hubo un 11% de quienes dieron respuesta a esta pregunta 

en la encuesta, predomina el argumento que la personalidad no se refleja a través de la ropa utilizada 

por una persona sino que es sencillamente cuestión de moda y apariencias que, a través de la ropa, no 

definen exactamente a la persona, entre otras respuestas similares. 
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Pregunta 11. 

Tus preferencias a la hora de comprar ropa por Internet, son: 

 

Gráfico N° 11. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Según las encuestas, un 79% de las personas encuestadas compran ropa por Internet e indican mayor 

preferencia, como sería de esperarse, por el precio ofrecido por prenda, seguido de la calidad y la 

variedad de estilos en las prendas. A pesar de que un consumidor normal estará siempre buscando 

promociones, prefieren que desde un principio las prendas ofrecidas vengan con un precio asequible 

para todos, más sin embargo muchos prefieren exclusividad en las prendas que van a comprar, por lo 

que estaría favoreciendo por ese lado lo que quiere ofrecer el proyecto. El reconocimiento de marca 

tiene gran preferencia, presentando un porcentaje muy similar al de la variedad de estilos. No es de 

extrañar que se prefiera el reconocimiento de la marca por encima de la exclusividad de las prendas, 

pues este primero genera mayor confianza al consumidor por aspectos como la calidad y el precio, 

aunque no siempre es de gran exclusividad en las prendas como habría de esperarse. 
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Pregunta 12 

¿Cuáles son las prendas que compras más a menudo por Internet? 

 

Gráfico N° 12. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Es normal encontrar un resultado como el presentado por las respuestas obtenidas, pues las personas 

aunque vean muy buenas prendas por internet, sean estas de marca reconocida o no y ofrezcan mayor 

exclusividad en las prendas, mantienen mayor desconfianza principalmente por las medidas de la ropa 

y las de cada consumidor, es por esto que los zapatos/tenis y los accesorios presentan una significativa 

preferencia sobre otros artículos mostrando 58.3% y 49.5% respectivamente del 79% de personas totales 

que respondieron a esta pregunta. Las chaquetas y los sacos deportivos/casuales tienen una cifra 

equitativa, 31.1% ambas, posiblemente por la generalidad en cuanto a tallas, lo que ayuda a que aumente 

la compra de este tipo de artículos vía internet. 

 

Pregunta 13 

Si te ofrecieran la posibilidad de tener un sitio web donde puedas crear tu propia ropa, ¿por qué motivo 

aceptarías? 

 

Gráfico N° 13. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 
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Como puede apreciarse en los resultados, los motivos principales por los que las personas aceptarían 

un posible sitio web donde puedan diseñar su ropa sería ‘por tener ropa exclusiva’ con un 63.4% de 

aceptación, siendo notablemente el de mayor preferencia. La opción que le seguiría para aceptación es 

la de ‘aceptaría dependiendo del precio’ con un 42.9% de aceptación y luego ‘porque me siento más 

cómodo al ofrecerme algo diferente’ con un 33%. Estos resultados son alentadores para el proyecto 

pues demuestran que la aceptación, a pesar de que aún no es suficientemente representativa para hablar 

de un público objetivo más grande, podría tener buena aceptación entre muchos jóvenes no sólo de la 

universidad sino de la ciudad de Bogotá. 

 

Pregunta 14 

¿Tienes alguna sugerencia para un sitio web donde podrás diseñar tu propia ropa y crees que podría ser 

de gran ayuda? 

 

Esta última pregunta, aunque no fue respondida por la totalidad de los encuestados, las sugerencias 

dadas por estos cuentan con respuestas muy constructivas como por ejemplo: 

 

“Mi sugerencia sería que al momento de elegir la talla, se diera el chance de poder escoger 

alguna opción de "talla sobre medidas" donde se logre colocar algunas medidas generando que 

la prenda conseguida sea exactamente confeccionada. En mi caso, soy delgada y hallar una talla 

exacta es realmente difícil.”  

 

“Ser muy creativo, innovador y competitivo” 

 

“me parece una buena idea, la página debe tener un diseño intuitivo dando énfasis en la 

fotografía de los productos” 

 

“Libertad para crear, que no sea estampados, cortes y colores predefinidos.” 

 

“El sitio web debe tener un diseño sencillo y fácil de entender. Debe permitir estar en varios 

idiomas . La compra en línea debe estar apoyada con un sitio de seguridad por internet y permitir 

la entrega a nivel nacional y shipping internacional con aliados del transporte. Debe estar 

asociado con redes sociales , Instagram , Twitter y Facebook en constante actualización. Para 

el comprador el proceso de diseño debe ser a través de opciones de selección para que sea más 

fácil el proceso de producción , y en casos de diseños más personalizados tener una opción 

especial.” 

 



 

 

39 

 

“Que sea un sitio con todas las ayudas necesarias para que sea un proceso entretenido, que 

brinde aprendizaje y satisfaga en su totalidad las expectativas de las personas” 

 

“Ofrecer buena calidad, fácil servicio, seguridad de pago, apoyo de especialistas, que sea rápida 

de usar” 

 

Del mismo modo pueden encontrarse sugerencias más cortas como que sea económica, de fácil uso 

dando un uso no sólo muy completo en cuanto al objetivo que se quiere, diseño de una prenda exclusiva 

para el consumidor; sino también interactivo y constructivo de manera que no se vuelva un proceso 

aburrido sino que más que disfrutar de crear la próxima prenda del consumidor, también se le puedan 

ofrecer información para su aprendizaje dentro del proceso de diseño y confección de las prendas de 

vestir. A continuación se presenta un gráfico con las generalidades de respuesta que se repitieron en 

mayor medida. 

 

 

Gráfico N° 14. Elaboración propia a partir de los resultados de encuestas 

 

Un aspecto a resaltar es que se han desarrollado nuevas tecnologías y que es posible aplicarlas al mundo 

de la moda, sea en línea o local comercial; de manera que, a partir de las distintas respuestas obtenidas 

dando pie a la posibilidad de tener precios asequibles, apoyo de diseñadores e informáticos, seguridad 

en línea y otros procesos, pueda ofrecerse no sólo un servicio personalizado y seguro sino también 

eficiente, innovador y que cumpla en su totalidad las expectativas de los clientes. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de los resultados que se han obtenido de la investigación realizada a los universitarios que 

hacen parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá; es posible a continuación dar a 

consideración las conclusiones que pueden darse y las cuales presentan un resultado alentador.  

 

1. Las expectativas por parte del mercado objetivo que se ha investigado en esta ocasión muestran 

un ambiente muy alentador. Como puede verse en los resultados a las encuestas, los jóvenes 

dan a entender un futuro optimista en la creación de un sitio web donde pueda elaborarse ropa 

con diseños únicos y exclusivos de cada uno de los interesados que, en esta ocasión, en un 

proyecto como el presentado, se encuentran siendo estudiantes de estratos medio y alto de entre 

los 18 y 25 años de edad. A pesar de que estos han sido los resultados obtenidos en esta ocasión 

por la encuesta, se esperaría que al momento de desarrollar una idea de negocio como ésta, el 

mercado pueda ampliarse un poco más y se encuentre una demanda de un segmento cada vez 

más grande. 

2. El mostrar mayores facilidades de pago vía internet, promociones y calidad en servicios y 

productos, podría beneficiar cada vez más a aquellos sitios web similares que se vayan a crear 

en un futuro, obteniendo más consumidores y por supuesto, beneficios no sólo por la empresa 

sino también para la empresa. 

3. Son varios los motivos de aceptación de un sitio como el que busca ofrecerse entre los que 

predominan exclusividad, precio y comodidad por una nueva forma de mercado ofrecida al 

público, dejando igualmente a un lado aquellos mitos que muchos tenían y que venían 

basándose en la desconfianza y las malas experiencias. 

4. Las tallas generalizadas son de más fácil entendimiento que las tallas de prendas como 

pantalones, chaquetas o camisas; pues en ocasiones las tallas pueden ser similares pero las 

medidas de cada una puede variar. Sin embargo, se busca que el sitio web pueda cambiar este 

hecho a través de las nuevas tecnologías, ofreciendo al consumidor facilidad y eficiencia, 

pudiendo comprar otros artículos vía internet y con las medidas adecuadas. 

5. A pesar de que no puede compararse el mercado web de Colombia con otros países más 

poderosos como China, Corea del Sur, Gran Bretaña y Estados Unidos17; puede decirse que el 

país mantiene un buen recorrido en cuanto al uso del e-commerce, que aunque aún falta mucho 

por avanzar en este camino, las expectativas que se tienen de la compra vía internet se muestra 

cada vez más alentadora y cómoda para las personas, superando barreras de difícil uso de 

internet, temor por la seguridad web, entre otras. 

6. Se debe buscar un mayor énfasis en dar la posibilidad al cliente de expresarse a través de sus 

prendas de vestir, pues como se ve en los resultados, más del 60% de quienes han respondido 

a la pregunta “¿Crees que la ropa que usa cada persona puede expresar la personalidad de 
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cada uno?” opinan que la ropa expresa además de la personalidad, gustos, formas de expresarse 

ante la sociedad, identidad personal, entre otras características; haciéndoles sentir más cómodos 

y seguros de sí mismos. 

7. Según lo que se muestra finalmente, el sitio web podría presentar una buena aceptación en el 

mercado al que se busca entrar pues puede satisfacer necesidades como ahorro de tiempo y 

cumplir expectativas como exclusividad en las prendas, aprendizaje de no sólo las tendencias 

de la moda sino también del proceso de diseño de ropa, dar libertad a la creatividad que tiene 

cada persona, ofrecer un servicio seguro, entretenido, innovador, ágil y muy eficiente para 

entregar un producto que satisfaga y muestre innovación en el proceso de fabricación y compra 

de ropa. 

 

Finalmente, ¿qué podría diferenciar este proyecto con las tiendas online donde se vendan artículos ya 

conocidos o una franquicia de una marca ya reconocida? Como se presentó desde la introducción del 

proyecto, se busca ofrecer al mercado una forma innovadora y diferente para que se pueda obtener ropa 

con diseños únicos, se fomente la creatividad y el entretenimiento de las personas y se garantice 

exclusividad y comodidad. ‘Salino’ no buscará vender a los clientes los mismos productos de las 

mismas marcas reconocidas de siempre a precios muy cómodos y ofreciendo la comodidad que da la 

compra por internet, sino que busca ir más allá de ofrecer al consumidor una gran experiencia de 

comprador. Se busca que experimente lo que es ser diseñador, innovador y creativo, yendo un paso más 

dentro de lo que es solamente comprar y calificar el proceso de compra. Esto podría ser logrado con un 

sitio correctamente formado teniendo en cuenta las distintas sugerencias que pudieron obtenerse en la 

encuesta y, gracias a que el segmento estudiado produjo buenos resultados finales, como se esperaba 

desde un principio. 

 

En este caso, el proyecto ‘Salino’ quiso plantear una nueva manera de adquirir un producto esencial 

como lo son las prendas de vestir, ofreciendo más que la compra por Internet, la exclusividad en las 

mismas, comodidad de diseño personalizado y oferta de un proceso innovador.  

 

Es posible entonces decir que, desarrollada la investigación, el proyecto puede tener una muy buena 

aceptación en el mercado pues, a partir de las respuestas entregadas por el cliente objeto de estudio y 

segmentando más precisamente el mercado en el que se desarrollaría mejor el proyecto, las respuestas 

y resultados obtenidos son mayormente alentadores. El segmento en el que mejor se podría desarrollar 

sería en el de jóvenes estudiantes de entre los 18 y 25 años de edad de estratos medio y alto, esto entre 

quienes hacen parte de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Aunque en su mayoría se sigue 

prefiriendo realizar las compras a través de local comercial, puede llegarse a dar la posibilidad de 

cambiar este indicador, pues gracias a muchas de las sugerencias entregadas por los encuestados, 
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desarrollar un espacio adecuado para el proceso principal de diseño y la compra cambiaría totalmente 

esta preferencia. 

 

En cuanto al nombre del proyecto analizado, aunque no se mencionó textualmente en la encuesta, si se 

cuestionó brevemente al momento de preguntarle a la persona si desarrollaría la misma. Quienes 

respondieron a esta inquietud dieron buenas opiniones y calificaciones al nombre que, aunque no sería 

definitivo para la idea de negocio actualmente, podría ser una gran opción final. 
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10. CONCLUSIONES 

 

A través del eCommerce se han desarrollado varias nuevas maneras de usar, de una forma muy amplia, 

la web como medio de comercio para productos y servicios como ropa, objetos electrónicos, comida, 

viajes, eventos, etc. La manera de desarrollar el consumo de bienes y servicios se va facilitando cada 

vez más con el objetivo de que el cliente también se sitúe en un centro de acción no sólo comercial sino 

publicitario, siendo no solo quien recibe la mercancía adquirida sino también quien transmita 

información a las empresas ayudando a nuevas campañas y estrategias de mercadeo y a otros posibles 

clientes o consumidores, difundiendo información que posicione cada vez mejor a las marcas de 

productos y/o servicios del mercado. 

 

Hablando de una manera personal, desarrollar un trabajo investigativo no es sencillo, no sólo por la 

parte pues investigativa que muchas veces se dificulta, sino también por la parte motivacional del 

investigador. Se maneja un camino de subidas y bajadas en las que influyen quienes lo rodean, sus 

experiencias y comentarios, y la propia persona que desarrolla la investigación y los resultados que le 

vengan siendo brindados; en donde pueden tanto hacer dudar y renunciar como impulsar para llegar 

hasta el final y lograr el objetivo tanto investigativo como individual. 

 

Puede decirse entonces que el desarrollo de una investigación de mercados no sólo es una experiencia 

muy enriquecedora mentalmente, sino que también lo es de una forma personal, pues le ofrece al 

investigador abrir las puertas al campo de la investigación, del cuestionamiento y de la innovación; y 

aumenta considerablemente la forma de conocer distintos temas específicos tratados en el desarrollo de 

un proyecto como el que aquí se desarrolla, de manera que no sólo se quede con el conocer lo que le es 

enseñado en la academia sino que también conoce experiencias y puntos de vista de quienes han 

incurrido en el campo de la investigación sea más generalizado o un tema específico que se esté tratando. 

 

Para concluir, es posible decir que se presenta gran aceptación por un sitio web diferente e innovador; 

más sin embargo, es sólo el principio de un gran proyecto que se está buscando desarrollar desde tiempo 

atrás y busca obtener mayor retroalimentación de parte de un segmento mucho mayor alcanzando de 

esta manera mayor alcance de mercado. 

 

Como se dijo anteriormente, no todas las personas accedieron a hacer parte de esta investigación pero, 

a partir de quienes accedieron y permitieron el desarrollo de la investigación, se observó que los jóvenes 

hoy en día buscan poder obtener de cada una de las actividades que desarrollan una satisfacción y un 

aprendizaje, más que solamente cumplir con el fin que les es ofrecido. 
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Glosario 

CALL CENTER: Centro de llamadas al que acuden los usuarios que requieren algún tipo de 

atención o servicio a través de la línea telefónica. 

CHAT: Comunicación simultánea entre dos o más sujetos a través de internet. 

E-COMMERCE: (comercio electrónico), es el mercado electrónico global que permite a 

miembros de una cadena de valor interactuar espontáneamente con mutuos beneficios. Ofrece 

un ambiente donde los clientes están en capacidad de controlar el proceso de compra. 

E-RETAIL: Venta a gran número y variedad de clientes de un stock determinado a través de 

Internet. 

ERROR DE MUESTRA: Aquella variación natural entre muestras de la misma población 

INTERNET: Red de redes cuya función principal es permitir la interconexión entre una serie 

de computadores a través de protocolos determinados para realizar la transmisión de datos entre 

ordenadores. 

MUESTRA: También conocida como población muestral, es aquel subconjunto en el que se 

realizará determinado estudio o del que se desea obtener determinada información. 

MUESTRA PROBABILÍSTICA: Tipo de muestra en la que todos los elementos tendrán la 

misma posibilidad o probabilidad de ser escogidos mediante una selección aleatoria. 

POBLACIÓN: Parte del universo tomado para estudio del cual se desea obtener información 

determinada gracias a sus características similares. 

ONLINE: (En línea) Utilizado en el ámbito de la informática para nombrar que algo está 

conectado o alguien utiliza la red. 

OFFLINE: Utilizado en el ámbito de la informática para nombrar la desconexión a la red. 

PLATAFORMA WEB: Software base para desarrollar aplicaciones compatibles con el 

mismo. 

RED: Posibilidad de tratamiento de datos de manera automatizada a través de computadores. 

UNIVERSO: Total de elementos o individuos en los que se presenta una determinada 

característica que da la posibilidad para poder ser estudiada. 

WEB: Es un conjunto de información obtenida en una dirección de internet. 
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ANEXOS 

Cuadro resumen 1 - Número de mujeres y hombres que han respondido, edad y clasificación por 

estudiante, estudiante y empleado o empleado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

Cuadro resumen 2 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por el medio en 

el que compra su ropa actualmente y clasificación por compra por Internet. 

 

*En este ítem se realiza el recuento de todas las respuestas obtenidas dividiéndolos por género. 

Pueden repetirse por el hecho de que tanto hombres como mujeres pueden utilizar dos medios 

para realizar la compra de su ropa. 

 

Cuadro resumen 3 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación acerca del 

manejo de compra por Internet 
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Cuadro resumen 4 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por frecuencia 

de compra por Internet. 

 

 

Cuadro resumen 5 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por lo que se 

suele comprar por Internet 

 

*En este ítem se realiza el recuento de todas las respuestas obtenidas. Pueden repetirse por el 

hecho de que tanto hombres como mujeres pueden comprar más de dos de las opciones que se 

presentan para elegir. 

 

Cuadro resumen 6 - Respuestas a la pregunta ¿Crees que la ropa que usa cada persona puede expresar 

la personalidad de cada uno? 
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Continuación cuadro resumen 6 
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Continuación cuadro resumen 6 
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Continuación cuadro resumen 6 

 

 

Cuadro resumen 7 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por preferencia 

a la hora de comprar por Internet. 

 

*En este ítem se realiza el recuento de todas las respuestas obtenidas. Pueden repetirse por el 

hecho de que tanto hombres como mujeres pueden tener más de una preferencia a la hora de 

comprar ropa por Internet. 

 

Cuadro resumen 8 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por prenda que 

compra más a menudo por Internet 
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*En este ítem se realiza el recuento de todas las respuestas obtenidas. Pueden repetirse por el 

hecho de que tanto hombres como mujeres pueden tener más de una opción por prenda que 

compra más a menudo por Internet 

 

Cuadro resumen 9 - Número de mujeres y hombres que han respondido, clasificación por motivo de 

aceptación al ofrecer la posibilidad de un sitio web donde pueda crear su propia ropa 

 

*En este ítem se realiza el recuento de todas las respuestas obtenidas. Pueden repetirse por el 

hecho de que tanto hombres como mujeres pueden tener más de un motivo de aceptación del 

sitio web. 

Cuadro resumen 10 - División por sexo de cada una de las personas que dio una sugerencia que 

pensaría sería de gran ayuda para el sitio web 
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Continuación cuadro resumen 10 
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