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Resumen 

 

Con la marca Tribunic se pretende hacer representación de la cultura urbana atraves de 

graffitis, esculturas, zona histórica y museos de la ciudad de bogota, para ul publico objetivo 

como los extranjeros que conozcan más allá en la producción de chaquetas masculinas, creando 

un  producto con procesos únicos, que permitirán al cliente verse y sentirse exclusivo, a su vez 

por medio de la prenda se descubran historias generadas por el arte y zona urbana de la ciudad de 

Bogotá, buscando generar una conciencia histórica del país que definan el estilo del cliente no 

solo en como este se viste si no también cuáles son sus convicciones sus intereses y raíces. 

 

Palabras clave: arte callejero, graffiti, extranjero, estampados, cultura. 
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Introducción 

 

Ir más allá en la producción de chaquetas masculinas, creando un  producto con procesos 

únicos, que permitirán al cliente verse y sentirse exclusivo, a su vez por medio de la prenda se 

descubran historias generadas por el arte y zona urbana de la ciudad de Bogotá, buscando 

generar una conciencia histórica del país que definan el estilo del cliente no solo en como este se 

viste si no también cuáles son sus convicciones sus intereses  y raíces culturales. 

Ofreciendo una línea sólida y de innovación enfocada en chaquetas masculinas, nuestras prendas 

están elaboradas con los mejores materiales y estándares de calidad, somas importadores y 

buscamos que nuestros clientes no solo obtengan un gran producto, sino que también se 

enfoquen en la historia y esta trascienda hacia la moda dando a conocer nuestras raíces, la 

estructura fundamental de la innovación y crecimiento de nuestro espacio cultural y riqueza 

bogotana. 
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Planteamiento del Problema 

 

Problema de Investigación 

¿Cómo las técnicas contribuyen a la construcción de una narrativa aplicada al diseño de 

indumentarias, creando afinidad histórica de la ciudad de Bogota en los extranjeros? 

 

Más alla de los conocimintos humanos se quiere reconocer el arte y la historia como parte 

de un proceso de moda y tendencia, denotar nuestra cultura perteneciente a otros procesos 

creativos generados tengan un valor agregado donde no solo es un valor agregado mrcando la 

diferencia siendo tendencia mundial.  

 

Profundizar  en la producción de indentidad masculina, creando un producto con 

procesos únicos que permitan al cliente verse y sentirse exclusivo, a su vez por medio de la 

prenda se descubrar narrativas generadas por el arte y la zona urbana en el centro  de la ciudad de 

Bogotá, buscando generar una conciencia histórica del país que definan un estilo del cliente 

evidenciando mas alla de como se viste y también cuales son sus convicciones, sus intereses y 

raíces.  

De igual manera  se ve la oportunidad de cubrir una necesidad de los turistas a la ciudad 

de Bogotá, reuniendo culturas, diversidad internacional y racial, supliendo la necesidad de 

transmitir identidad con indumentaria urbana de interes cultural de la ciudad de bogota . 

Teniendo conocimiento en el oficio de la confección, realizar prendas es valioso y poder 

destacando técnicas de tinturado con productos y fragancias naturales logrando identidad . Se 



9 
 

 

dirige a un mercado masculino joven adulto, ya que es una constante en diversas épocas del año, 

satisfaciendo la necesidad a los cambios climáticos que tiene la ciudad de Bogotá y a su vez 

generar conciencia ambiental. 

 

Antecedentes y Justificación 

 

Profundizar  en la producción de indentidad masculina, creando un producto con 

procesos únicos que permitan al cliente verse y sentirse exclusivo, a su vez por medio de la 

prenda se descubrar narrativas generadas por el arte y la zona urbana en el centro  de la ciudad de 

Bogotá, buscando generar una conciencia histórica del país que definan un estilo del cliente 

evidenciando mas alla de como se viste y también cuales son sus convicciones, sus intereses y 

raíces.  

De igual manera  se ve la oportunidad de cubrir una necesidad de los turistas a la ciudad 

de Bogotá, reuniendo culturas, diversidad internacional y racial, supliendo la necesidad de 

transmitir identidad con indumentaria urbana de interes cultural de la ciudad de bogota . 

Teniendo conocimiento en el oficio de la confección, realizar prendas es valioso y poder 

destacando técnicas de estampado con productos y logrando identidad . Se dirige a un mercado 

masculino joven adulto, ya que es una constante en diversas épocas del año, satisfaciendo la 

necesidad a  la seguridad, los cambios climáticos  que tiene la ciudad de Bogotá y a su vez 

generar conciencia ambiental. 
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Se busca representar la cultura, las raíces, dando a conocer las grandezas y riquezas en la 

diversidad, el mercado se mueve alrededor de visitantes interesados por conocer el territorio. Se 

tiene conocimiento de mercados en ferias artesanales como el Mercado de las Pulgas de Usaquén 

y en el Centro de Bogotá, logrando así abrir puertas en diferentes ciudades, empezando por 

Bogotá y hallar más canales de mercadeo; experimentando con elementos narrativos, haciendo 

que las prendas tengan una historia y una conexión vibrante hacia el mercado objetivo.  

 

En Bogotá record de visitas incremento por parte de los extranjeros por los ultimo cuatro 

años, evidenciando que durante en el año 2017 se registo un total de 1.506.891 de visitas en la 

ciudad de Bogotà, aumentando un 18% mas que en el 2016. 

Teniendo en cuenta esto, a traves del canal trece se evidencieron los siguientes comentarios con 

respecto a nuestra ciudad: 

 

 “¿Qué es lo que tanto le gusta a los extranjeros de Bogotá? Para la Argentina 

Macarena Torrnte: “Bogotá es una ciudad espectacular, con su cuota de clima frio 

que la diferencia de otras ciudades turísticas del país. Es muy fácil movilizarse por 

la ciudad para conocer diferentes sectores y lo mejor, sin duda, es su sistema 

de ciclovías. Su centro histórico es ideal para caminar y maravillarte con el arte de 

todos sus murales. Plazas, parques, museos y la increíble vista de la ciudad 

desde Monserrate hacen de Bogotá un gran destino.”(canal trece, 2018)     
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 Flavia Campéis, Argentina: 

“Soy periodista de Argentina y tengo 32 años. En la ciudad tengo varios amigos 

que siempre me llevan a recorrer sus lindos rincones; por ejemplo, me llevaron 

a jugar tejo y fue de lo que más me encantó. La Plaza de Bolívar me deslumbra 

cada vez que voy. Me parece muy bonito poder recorrer la ciudad en bicicleta, la 

ciclovía es un buen momento de reunión de gente haciendo ejercicio. Siempre 

recomiendo Monserrate a mis amigos que vienen, es un sitio hermoso y tiene una 

vista maravillosa de la ciudad. También lo que me enamora de Bogotá es su gente 

que es siempre amable, dispuesta y cálida. Me gusta que haya vendedores en la 

calle y poder disfrutar de frutas y jugos que en Argentina no son tan 

comunes.”(canal trece, 2018) 

 

La marca Tribunic quiere narrar historias por medio de nuestras prendas, dando a 

conocer, zonas de turismo, cultura, arte y arquitectura de la ciudad Bogotá. 

 

Variables  

     Crear chaquetas masculinas aptadas para guardarse en su propio bolsillo diversas para una 

ocasión de uso casual de calle, para extranjeros, turistas que deseen llevar en sus prendas 

narrativas representativas dela zona urbana -La Candelaria  en la ciudad de Bogotá; que genere a 

su vez de una experiencia diferencial, en cada momento de la estadía  en nuestra ciudad y es otro 

viajes.  
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 Reconocer menudamente el mercado objetivo como lo son los extranjeros  para 

poder construir la posibilidad del proyecto, de esta manera podremo identificar 

las necesidades y que es o realmente desea y requiere nuestro cliente. 

 Compreder e investigar los procesos innovadores de estampación de las prendas  

para la elaboración del proyecto. 

 Realizar encuestas al mercado objetivo acerca del producto para poder identificar 

y entender cuales son las insuficiencias en las prendas, ya teniendo los resultados 

de la muestra comprobando cuantos extranjeros,  cuantos extranjeros, buscan 

buen gusto , seguridad y comodidad en las prendas. 

Objetivo General 

     Implementar  técnicas que contribuyan  a  una narrativa de la ciudad de Bogota,  aplicada en 

el diseño de indumentaria para los extranjeros . 

Objetivos Específicos 

 Recopilación de identidad cultural usando elementos urbanos ,  de la zona centro de 

Bogotá. 

 Conceptualizar las prendas considerando el desarrollo técnico y narrativo  

implemetado en cada una. 

 Produccir chaquetas masculinas con técnicas que fortalezcan la cultura urbana en 

los extranjeros.  
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Hipótesis  

     Se realizó una estrategia única e importe que se podrá llevar acabo para el mercado objetivo, 

consiguiendo brindar  una salida estratégica  y una buena valiosa propuesta en cada una de las 

chaquetas como prendas únicas, buscando alianzas estrategias para crear experiencias físicas, 

con cada viaje , donde el extranjero puede ser cautivado por estas prendas que cuentas historia 

atraves de sus estampados. 

Definición de términos  

 

 Arte Callejero: “es todo aquel arte que se realiza en la calle y que suele ser ilegal, 

aunque evidentemente no todo el arte callejero lo es. Este estilo de arte es la 

versión del “street art” y como dicha versión esta clase de arte está formado tanto 

por el graffiti como por miles de representaciones artísticas que se hacen en la 

calle. El arte callejero engloba tanto al grafity como a otras formas diversas de 

expresión artística en la calle.”(tipos de arte, 2015)  

 

Graffiti: “El grafiti es la “pintada” tradicional, es decir, el dibujo o la escritura 

clandestina en las paredes de la ciudad, sólo que en el caso del arte urbano esta 

pintada no es simplemente un mensaje de protesta, sino que adquiere todo un 

sentido estético: dibujos, formas, mensajes cifrados, etc.”(maria raffino, 2019)  
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Mural: “Se dice que es un mural una pieza de grandes dimensiones creada en 

una pared, sin importar la técnica, o si está pintada con pincel o spray.”(maria 

raffino, 2019) 

 

El Stencil: “Es la técnica que consiste en aplicar pintura sobre una superficie 

a través de plantillas con cortes que generan un determinado diseño.”(maria 

raffino, 2019) 

 

Extranjero: “Individuo que no forma parte de una determinada comunidad 

politica constituida en el estado.”(rae, 2019)  

 

Estampación o estampado: “es un proceso de impresión para obtener un diseño, 

que puede ser plano o en relieve. Normalmente se usa una plancha grabada y 

entintada sobre un papel húmedo a través de un tórculo o prensa. Un ejemplo es la 

estampación de sellos de correos. Muy relacionado está el propio concepto de sello 

como procedimiento para obtener una estampación que puede repetirse, de modo 

que no hay un "original" y una "copia". Históricamente, el grabado y la imprenta 

derivan de ese concepto, así como el propio concepto de estampa. El estampado se 

realiza en distintos materiales: la estampación de metales, tales como la extrusión, 

embutición y troquelación ,la serigrafía y la estampación de tejidos.”(educalingo, 

2019)  
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Efímero: “Por lo general las intervenciones de este tipo no duran por mucho, pues 

las paredes son pintadas de nuevo y las superficies limpiadas por el mantenimiento 

de los gobiernos locales. Sin embargo, quedan las fotografías y filmaciones de 

ellas.”(maria raffino, 2019)  

 

Calandrado: “es un proceso mediante el cual se somete al medio a un tratamiento 

de calor y presión. Se realiza a través de un conjunto de rodillos mediante los 

cuales pasa la tela. 

Lo que se conoce como la calandra textil, se compone de varios rodillos, uno que 

se calienta y otros que mueven un lienzo y presionan la tela o desenrollan y enrolla 

papeles. Estos se tocan con una presión que se gradúa a través de contrapesos, con 

varios cilindros. La tela pasa, en primera instancia, entre el cilindro caliente y el 

lienzo de presión. De los diferentes cilindros, por lo menos uno tiene que ser de 

metal. Este se calienta mediante aceite caliente que tienen en su interior y presenta 

una superficie perfectamente lisa. A veces, cuando se da diferentes velocidades a 

los cilindros a través de un sistema de engranajes, eso tiende a aumentar 

considerablemente el lustre, por lo que las calandras empiezan a ser consideradas 

de lustrar.”(marina, 2019) 
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Casi anónimo:  “Si bien muchas de las intervenciones están firmadas con el 

seudónimo del artista, muchas otras no lo están. No siempre se sabe quién es tal o 

cual artista callejero en vida real.”(maria raffino, 2019) 

 

Propósito del estudio  

     En este propósito ,se llevará acabo una investigación mas efectiva y de mejora de forma  

cualitativa y cuantitativa del mercado objetivo como lo son los extranjeros, deesta manera 

podemos evidenciar que con este proyecto de innovavion con chaquetas masculinas mostrando 

narrativas urbanas, para la utilización de ocaciones de uso diferentes y lograr  identificar  las 

necesidades y lo que desea el público objetivo en los productos que a través de ellos se obtengan 

experiencias únicas. 

Referencia Literaria 

 

Se aclara que dicha investigación es fundamentada en las siguientes fuentes: 

 

“Muebles, ropa, zapatos, antigüedades, cachivaches, acetatos, colecciones, 

libros, electrodomésticos y artesanías, entre otros elementos, desfilan cada 

domingo y días festivos por el centro de la ciudad hasta llegar al Mercado de 

Pulgas San Alejo para enamorar a turistas y propios, evocando recuerdos y 

dibujando sonrisas.”(diana duarte martinez, 2016) 



17 
 

 

Este mercado ha sido por más de 30 años un lugar caracteristisco de tradición, antigüedades y 

mucha diversidad cultural. Recibio reconocimiento por parte del Concejo Distrital, como 

actividad patrimonial y de interés cultural a partir del 2005; con mas de 330 locales o carpas de 

comerciantes y empresarios ofreciendo sus productos para un estimado de 40 mil visitantes, de 

este número de visitantes los mas frecuentes son los extranjeros y los jóvenes estudiantes en 

busca de prendas y algunos artivulos de tecnologíos poco convencionales para sus 

intervenciones; el horario de atención son los domingos y festivos de 9:00am a 5:30pm.(diana 

duarte martinez, 2016) 

 

“El turismo tiene un nuevo récord en Colombia, a través de Migración 

Colombia se evidencia una cifra en el año el 2018, 4’388.815 turistas extranjeros que 

han llegaron al país. representando un aumento del 10,4 por ciento con respecto al año 

anterior y es el doble del turismo mundial, que está por el orden del 5 por ciento para 

el año pasado, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Este sector puede 

ser un escenario para seguir construyendo capacidad de empleo y generación de 

ingresos para nuestra economía”, dijo José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, 

Industria y Turismo.”(natalia noguera, 2019) 

 

Como parte de desarrollo cultural y turístico de la ciudad de Bogotá, hacen parte los 

Graffitis o conocido también como el arte urbano plasmado en algunos de los muros, edicios y 

fachadas, prinicpalmente en la localidad de La Candelaria - zona centro, calle 26 entre otros; a 

continuación se destacan algunos de los artistas con los murales mas reonocidos de la ciudad. 
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Toxicomano: 

 “casi nadie le conoce la cara. Le gusta que lo reconozcan por su trabajo, no por 

quién es. Se sabe que se llama Andrés, que tiene 39 años y que desde los 20 decidió 

volcarse a las calles de Bogotá para pintarlas con inmensos grafitis mientras 

escuchaba punk. Ha rayado casi todas las cuadras importantes de Bogotá. Les hizo 

homenajes a Gabo y a Jaime Garzón. En sus grafitis habla sobre el descontento 

social y político y a veces aparecen personajes y animales en blanco y negro para 

hablar sobre la diversidad de Colombia. Casi siempre, además, aparecen frases 

ingeniosas que tienen tanta recordación como la campaña de cualquier marca: “No 

somos falsos, somos positivos”, “Cuida lo tuyo, es nuestro”, “Leer es sabroso”, “El 

agua vale más” y “Los feos somos muchos más”, entre otras. 

Andrés cuenta que se demora hasta dos días en pintar un muro. Sus pinturas aún 

permanecen en muchos de los muros que quedaron al descubierto después de la 

construcción de Transmilenio por la Av. 26 y ha ganado convocatorias con el 

Distrito para pintar algunos lugares emblemáticos, como la Biblioteca Nacional. Y 

aunque dice que ya no hace grafiti sobre políticos porque “eso es darles más 

protagonismo del que se merecen; al final queremos olvidarnos de ellos”, en este 

momento está trabajando en un proyecto en Los Ángeles con la Universidad de 

California sobre la expresión política en Bogotá.”(maria capote, 2019) 
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 Figura 1 Grafitti por Toxicomano  

Fuente: http://www.revistadonjuan.com/historias/entrevista-con-toxicomano-callejero-grafitero-

famoso-de-bogota+articulo+16884847(maria capote, 2019) 

 

Perversa:  

“Su nombre es Marcela Esguerra, mejor conocida artísticamente como ‘Perversa’. Una 

muralista oriunda de la capital, madre, empresaria y activista que aparenta mucha menos 

edad de la que tiene. Con solo una mirada se puede intuir su espíritu de artista: pantalones 

negros salpicados ligeramente con gotas de pintura blanca, amarilla, rosa y azul; un 

camibuso del mismo color que cumple la función de protegerla tanto del frío como de una 

quemada al estar expuesta por tantas horas a la tenacidad con la que a veces actúa el sol 

http://www.revistadonjuan.com/historias/entrevista-con-toxicomano-callejero-grafitero-famoso-de-bogota+articulo+16884847
http://www.revistadonjuan.com/historias/entrevista-con-toxicomano-callejero-grafitero-famoso-de-bogota+articulo+16884847
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bogotano; lleva su cabello recogido en unas rastas largas que de vez en cuando reciben la 

pintura que sus manos dejan caer con descuido sobre ellas, un piercing plateado en la nariz 

y una mirada soñadora que ve arte en cada esquina de la ciudad. Tiene uan relación que 

realmente es considerada un choque artitstico con  Óscar. Estos dos artistas alentosos que 

son muy competentes y guerreros en este medio,  son socios y amigos  por mas de 10 años, 

trabajan en el medio del arte con su empresa War Design.”(alejandra ortiz, 2019)  

 

Para la convocatoria Memoras del Futuro de Idartes , se les ofrecio la oportunidad a este 

equipo de realizar uno de los murales mas grandes y divertidos hasta ahora en la ciudad de 

Bogota, este muro es de  12 metros de ancho por 24 metros de alto,  fue realizado durante 11 días 

con la asistencia de 4  personas; para la realización durante  el proceso de este muro no se utilizo 

ningún tipo de plantilla. Los artisitas encargados principalmente de es grandioso muro fueron  

SaintCat y Perversa haciendo uso de 10 canecas de vinilo y alrededor de 100 aerosoles.  

 “Nos tocó pintar en un andamio que solo bajaba. No era eléctrico y por eso lo hicimos de arriba 

hacia abajo. Teníamos que asomarnos por las ventanas para continuar”, cuenta 

Perversa.”(alejandra ortiz, 2019) 
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 Figura 2 Muro de la Niña por los artistas de Wars Desing, Perversa y SaintCat 

Fuente: http://cartelurbano.com/arte/los-colosos-del-muralismo-bogotano 

 

 

 

http://cartelurbano.com/arte/los-colosos-del-muralismo-bogotano
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Carlos Trilleras / Calle del Embudo  

“Este espectacular mural es de una mujer indígena wayuu –aka Wayu, Wayúu, 

Guajiro, Wahiro– del artista callejero y muralista colombiano Carlos Trilleras en 

Candelaria, el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Ubicado en la estrecha 

calle del Embudo, cerca de la plaza central del Chorro de Quevedo, el mural 

domina el escenario. Al igual que el grupo Wayuu que representa, uno que nunca 

fue subyugado por los españoles, el mural no puede y no será ignorado.”(bob r, 

2016) 

 

Figura 3 Mujer Kuna, por Carlos Trilleras 

Fuente: https://trans-americas.com/bogota-street-art-graffiti/ 

 

https://trans-americas.com/bogota-street-art-graffiti/
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El Cerro de Monserrate  “Lugar de encuentro con la fe, la naturaleza y la cultura. 

El cerro de Monserrate es el símbolo por excelencia de Bogotá, la capital de los colombianos. 

Ubicado a 3152 Metros de altura sobre el nivel de mar, alberga en su cima el santuario del señor 

Caído de Monserrate, lugar de peregrinación de nacionales y extranjeros, rodeado de una 

exuberante vegetación y desde donde se aprecia el mejor paisaje de la sabana bogotana.”(cerro 

de monserrate, 2015) 

 

Figura 4 Cerro Monserrate 

Fuente: http://www.cerromonserrate.com/html/es/# 

 

 

http://www.cerromonserrate.com/html/es/
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Teniendo en cuenta la información facilitada por la pagina de Bogotá Turismo, se tiene 

como referencia de la investigación la encuenta realizada cada alo por parte del gobierno de la 

ciudad, con esta información se evidencian cada año el numero de visitas por parte de los 

turistas.  

“Según De la Encuesta Viajeros 2018 se destaca el crecimiento en el número de 

turistas que visitó Bogotá, en total llegaron a la ciudad 12.923.975 turistas, 

aumentando en 28,4% con respecto a lo registrado en el año 2017, la cantidad de 

turistas nacionales que llegaron a la ciudad fue de 11.045.438, registrando un 

incremento de 33,2% y el total de turistas internacionales fue de 1.878.537, el cual 

aumentó en 6,0%. En comparación con el año 2015, la cantidad de turistas en 

2018 superó el 58,5%. En ese primer año llegaron 8.152.263 turistas, mientras que 

en 2018 el total fue de 12.923.795, con respecto al año 2016 a la ciudad arribaron 

3.910.171 turistas más, es decir hubo un aumento del 43,4%.”(turismo-idt, 2018) 

 

Figura 5 Total turistas 2018 

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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“En cuanto a los turistas internacionales el incremento entre 2015 y 2018 fue 

de 34,9%, es decir que hubo 486.039 nuevos visitantes provenientes de otros 

países en la ciudad, el porcentaje de crecimiento entre 2016 y 2018 fue de 

24,1%, es decir que hubo más de 364.784 turistas internacionales que 

llagaron a Bogotá.”(turismo-idt, 2018) 

 

 

Figura 6 Total turistas internacionales 

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

 

“Similar a lo observado en 2017, los turistas que visitaron Bogotá durante el año 

2018, principalmente llegaron de Estados Unidos (13,4%), México (6,8%), 

España (6,1%), Perú (4,6%), Argentina (3,7%), Ecuador (3,5%), Chile (3,4%), 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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Brasil (3,2%), Panamá (3,0%), Francia (1,9%) y Alemania (1,8%). Entre otros 

países con menor participación se encuentran: Costa Rica (1,3%), Puerto Rico 

(1,0%), Canadá (0,9%), Guatemala (0,8%), Holanda (0,7%) e Italia (0,6%). 

Respecto a 2017, disminuyó el porcentaje de participación de estos países en 2,1 

puntos porcentuales, en promedio. Estados Unidos fue el país que presentó mayor 

disminución, este pasó de 21,1% a 13,4% en 2018.” (turismo-idt, 2018) 

 

 

Figura 7 Origen de los turistas 2018 

fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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“Según los resultados obtenidos en la Encuesta Viajeros 2018, un porcentaje 

significativo de los turistas internacionales visitó Bogotá por motivo de 

vacaciones, recreación y ocio (54,2%), como segunda motivación de esta 

subpoblación fue la intención de visitar a familiares y amigos (20,4%).”(turismo-

idt, 2018) 

 

 

Figura 8 Motivavion turistas 2018 

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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“El 78,0% de los turistas nacionales que realizaron alguna actividad relacionada 

con biciturismo, no utilizó ningún servicio, mientras que el 16,8% adquirió un 

tour guiado y el 5,2% utilizó el servicio de transporte especial para 

bicicleta.”(turismo-idt, 2018)  

 

Figura 9 Escenarios visitados por turistas 2018 

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

 

 “Finalmente, se logró identificar el gasto de los turistas que realizaron alguna 

actividad relacionada al biciturismo, de ello resultó que los turistas 

internacionales gastaron $82,0 dólares y los nacionales $27,6 dólares.”(turismo-

idt, 2018) 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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Figura 10 Caracteristicas del uso de la bicicleta 2018 

Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/ppt_viajeros_resultados_-_2018_2.pdf
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Metodologia 

Enfoque metodológico 

Según el estudio reciente por patre del gobierno Bogotá Turismo entre el años 2015 y 

2018 aumentaron las visitas casi en un 35%, con una cifra de 486.039 visitantes de otros paise en 

la ciudad de Bogotá. (BogotaTurismo, 2018) Es importante resaltar que estas cifras son tomadas 

como referencia para la toma de muestra en la ciudad de Bogota ya que es la capital del país y se 

tiene gran diversidad cultural enriqueciendo el turismo. 

Esta investigación como alguna otra necesita fundamentos estrucutrados que se deben 

organizar de manera atenta, Los datos y las muestras totales de la población del publico  de 

mercado de los extranjeros en la ciudad de Bogotá, están bajo la referencia del Bogota turismo 

por parte de la Alcaldia Mayor de Bogotá,  teniendo encuenta esto se realizaron encuestas 

cuantitativas y cualitativas, para la recolección, verificación de la información de forma 

inmediata. 

 

Diseño 

 Se planteo una  pregunta problema ¿Cómo las técnicas contribuyen a la construcción 

de una narrativa aplicada al diseño de indumentarias, creando afinidad histórica de la ciudad de 

Bogota en los extranjeros?, ya cuando se plantea la pregunta problema se contempla lo 

investigado de fuentes exteras y se elabora el marco teorico que a traves de esté se establecen las 

hipotesis del proyecto, una de esas es donde el cliente final aprueba el producto ofrecido se 

impone mendiante una prueba por medio de los analisis estadisticos de investigacion. 
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Se genera confinza y poder de investigacion en la teoria de sustentacion, crando la 

hipotesisantes de la recoleccio y la analizacion de los datos; la recoleccion de la información se 

fundamentaen la medicion de muestras de estadisticas , por medio de este proceso se obtuvo un 

alcance maximo de control y manejo de ls muestras de estadisticas para reducir el error. 

El sistema de calculo y medicion realizado en la investigacion, tecnicas de muestra aleatoria en 

la ciudad de Bogotá. 

      

                  Tabla 1 Sistema de Medición  

Sistema de Medición / investigacion cuantitativa por Tribunic, en estudios recientes de encuesta 

Universo Bogotá D. C. 

Tecnica de Muestreo Muestra aleatoria 

Unidad de muestra Extranjeros en la ciudad de Bogota 

 

Marco de la muestra 

Poblacion masculina extranjera en la ciudad de Bogotá 

Motivo principa de los viajes  

Movilizacion durante la estadia en la ciudad de Bogotá 

Aceptacion de la propuesta de negocio 

Tamaño de la muestra  80 encuentas para ususarios finales 

30 encuestas para la viabilidad del proyecto 

      Fuente: Elaboración Propia marca Tribunic 
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Muestra 

 El siguiente proyecto se encuetra presentado y redireccionado en la ciudad de Bogotá 

D.C – Colombia por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), al 

programa de Diseño de Modas en la cede Centro, por lo cual será regida por las normas 

establecidad en este país y ciudad en especifico. Leyes que impulsan el emprendimiento. 

Se establecieron estos enfoques para desarrollar de manera critica constructiva, indicandoque se 

evaluaran y se lograra una mejora constante; llegando a suponer  que la observación precisa y el 

análisis de datos tendrá la explicación entre las variables, creando fundamentos para aceptar, 

realizando una frecuente aprobacion de variables , estas se miden según bajo un establecido 

contexto, se estudian las medciones alcanzadas y se establecen las diferentes conclusiones de la 

hipotesis del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto académico – investigatitvo se desarrollo en el 

ciudad de Bogotá, en la localidad de la Candelaria – zona centro de la ciudad.  
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Figura 11 Mapa de la ciudad de Bogotá y sus localidades 

Fuente: https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/  

 

 

Resultado de analisis de datos 

 

Según la investigacion cuantitativa y cualitativa realizada por la marca “Tribunic”, en un 

estudio reciente para el proyecto de investigacion Línea de chaquetas masculinas con diseños 

urbanos  mostrando la identidad de bogotá “TRIBUNIC”, dando respuesta a todo a cada 

pregunta que se se ejecutana; estas encuestas fuero realizadas en la ciudad de Bogotá, con una 

muestra de 80 participantes extranjeros, entre los 20 y 62 años de edad. 

https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/
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 Encuesta (metodo cuantitativo) 

 

Figura 12 Pregunta 1-encuesta 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 

 

Figura 13 Pregunta 2- encuesta 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 
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Figura 14 Pregunta 3- encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 

 

 

Figura 15 Pregunta 4- encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 
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Figura 16 Pregunta 5 - encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 

 

 

Figura 17 Pregunta 6- encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 
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Figura 18 Pregunta 7 - encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 

 

 

Figura 19 Pregunta 8 - encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 
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Figura 20 Pregunta 9 - encuestas 

Fuente: Elaboracion propia Marca Tribunic 
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Conclusiones 

 

-Se identifico que las estadisticas del numero de extranjeros que llegan a la ciudad de Bogota son 

potenciales para los ingresos economicos de la empresas. 

-Se puede incrementar la cifra de  visitas por parte de los extrajeros, atraves de la cultura, 

arquitectura y diversificacion de la ciudad de bogotá. 

 

Recomendaciones 

 Se realiza una invitacion más afondo para la investigación del mercado objetivo, realizando 

muestras mas repetitivas y acertivas. De igual maera se recomienda tener un acercamiento ma´s 

continuo con grupos deextranjeros que visiten lqaciudd de Bogotá para conocer sus experiencias, 

vivencias y expectativas. 
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