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Información específica

Introducción
Dentro de la industria de la moda es importante delimitar y establecer las características del target, ya que a partir de este estudio se
crean y desarrollan los productos de moda, que son los satisfactores de necesidades, carencias o deseos. Lo anterior indica que es
indispensable que tanto los empresarios, como los diseñadores de moda conozcan los diferentes perfiles de consumidores y estilos de
moda existentes en la ciudad de Barranquilla, los cuales van a ser identificados y descritos tomando como referente el estudio arrojado por
el observatorio de moda de future concept lab – Bogotá.
Planteamiento
La moda es un sector influyente dentro del comercio de Barranquilla. Sin embargo, no ha logrado convertirse en el más importante o en el
que reporta los mayores ingresos para el desarrollo económico de la ciudad. Lo anterior indica, que existen factores que directa o
indirectamente podrían incidir en el posicionamiento de algunos productos de moda en el mercado local, como el desconocimiento o la
poca información existente en el medio acerca de los diferentes perfiles de consumidores de moda identificados en la ciudad, que si bien
ya se conoce características de algunos de estos consumidores, no significa que sean los únicos que deben ser tenidos en cuenta para
desarrollar una producción de diseño de moda, cada estilo de vida de los habitantes en la ciudad de Barranquilla son un referente para
establecer las cualidades de otros tipos de consumidores. JUSTIFICACIÓN. La razón fundamental de la investigación para determinar los
perfiles de moda que se ajusten al estilo y comportamiento de cada consumidor en la ciudad de Barranquilla, está orientada a proporcionar
a los representantes de la industria, el comercio y la academia del sector textil, confecciones y de diseño, la información precisa para
definir las cualidades del diseño y el sistema de producción apropiados para generar productos de moda dirigidos al segmento femenino
entre los 15 y 25 años. 
Objetivo General
OBJETIVO GENERAL Identificar los perfiles y estilos de moda de consumidores existentes en la ciudad de Barranquilla, para la consolidación
de información al servicio de los representantes del sector textil, confecciones, diseño y moda. 
Objetivos Específicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS - Clasificar los diferentes perfiles de consumidores de moda en la ciudad de Barranquilla. - Establecer las
características de los perfiles de consumidores de moda en la ciudad de Barranquilla. - Determinar los factores que inciden en el
comportamiento y estilo de vida de los consumidores de moda en la ciudad de Barranquilla. - Implementar un sistema de divulgación y
capacitación para el sector productivo, comercial y académico del diseño de moda en la ciudad de Barranquilla. 
Metodología
El tipo de investigación que se empleara en el desarrollo del proyecto será mixta: cualitativa y cuantitativa. El método cualitativo orienta el
estudio que permita identificar las características del comportamiento y estilo en el vestir de la población femenina de la ciudad de
Barranquilla, utilizando para la elaboración de los resultados las técnicas estadísticas dentro del esquema cuantitativo. Población: Mujeres
que habiten en la ciudad de Barranquilla en un rango de 18 a 25 años. Muestra: 100 mujeres que habiten en la ciudad de Barranquilla
Técnicas de recolección de datos: Para el estudio se requiere de la técnica de observación y de la encuesta. 
Resultados Esperados
Lograr identificar los perfiles de consumidoras de moda entre los 18 y 25 años de la ciudad de Barranquilla, para de esta manera poder
implementar un sistema de divulgación entre los representantes de la industria, el comercio y la academia del sector textil, confecciones,
diseño y moda, por lo anterior y en este sentido se quiere contribuir al desarrollo de la industria puesto que la información les permitirá
desarrollar productos que le permitan al consumidor sentirse identificados con este para de esta manera aumentar el nivel de demanda.
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