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RESUMEN 

 Esta Investigación se plantea como objetivo general Desarrollar una 
Campaña de Lanzamiento para la marca de ropa urbana “ + Matraka” en el 
municipio Chacao de Caracas, para el año 2016. La investigación nace al 
apreciar que en Venezuela no existe una gran cantidad demarcas de ropa 
urbana que se identifiquen fuertemente con la cultura venezolana y que este 
bien posicionada en el mercado para ello la marca necesita darse a conocer 
es por ello que se desarrolla una campaña de lanzamiento, diseñada 
fundamentalmente para atacar a un target de jóvenes y adultos de que se 
identifiquen con la marca y sobre todo con la cultura nacional , es por ello que 
para el trabajo se realizaron estudios a la población para crear los parámetros 
necesarios para que el desarrollo del proyecto sea exitoso. Por lo tanto se 
investigara sobre las técnicas y tácticas publicitarias, utilizadas para el 
lanzamiento de nuevas empresas en el mercado con el fin de crear anuncios 
que creen un nexo con el público. El diseño de la investigación se caracterizo 
por ser de campo y documenta, que mediante las bibliografías entrevistas a 
socios de la empresa, especialistas y encuestas de campo se recopilaron los 
datos necesarios para sustentar  la investigación. 
 
Descriptores: Diseño Publicitario, Lanzamiento de empresas. 
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SUMMARY 

 
 This research general objective Develop a launch campaign for the 
brand of urban clothing "+ Matraka" in the Chacao municipality of Caracas, 
2016. The investigation comes to appreciate that in Venezuela there is a large 
amount of clothing demarcate Urban who identify strongly with the Venezuelan 
culture and is well positioned in the market for this brand needs to be known is 
why launching a campaign designed primarily to attack a target youth and 
adults who develops identify with the brand and especially the national culture, 
which is why we work for population studies were conducted to establish the 
necessary parameters for the project's success. Therefore it is investigated on 
the technical and advertising tactics, used to launch new companies in the 
market to create ads that create a link with the public. The research design 
was characterized by being in the field and documents, bibliographies that 
through interviews with business partners, specialists and field surveys 
collected data needed to support research. 
 
Descriptors: Advertising Design, launch businesses. 
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