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RESUMEN 

El Presente Trabajo de Grado presenta como objetivo la creación de una 

campaña audiovisual que dé a conocer el movimiento del Diseño de Moda 

Emergente específicamente en la tienda Del Rayo 2015 ubicada en el 

Municipio Chacao con la finalidad de promover el trabajo de los mismos y 

darles un espacio para que estos puedan relatar su historia, mostrar sus 

colecciones y su opinión sobre cómo se desenvuelve el medio de la moda en 

nuestro país. El proyecto se realizará en formato audiovisual ya que su fin es 

que pueda ser difundido a través de redes sociales, para un mayor alcance 

poblacional. 

Términos Básicos: Diseño, Moda, Audiovisual, Redes Sociales, Publicidad 
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SUMMARY 

 

The following Degree Work presents as its objective the creation of an 

audiovisual campaign that lets people know about the emerging movement of 

Fashion Design, specifically in the store Del Rayo 2015, located in the 

Chacao Municipality, with the final goal of promoting their work and give them 

a space where they can tell their story, show their collections, and their 

opinion about how that Fashion Design medium is unfolding in our Country. 

The project will be released in an audiovisual format due to its. 

Basic Terms: Design, Fashion, Audiovisual, Social Media and Publicity. 
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INTRODUCCIÓN 

“La moda es como el Arte: nace, crece, muere y 

renace. Un concepto universal que cada uno lo 

convierte en particular”. 

- Rocío Martín. Redactora de moda de ELLE 

(2012). 

A través del tiempo, la vestimenta ha sido una forma de lenguaje. Alison 

Lurie explica en su libro El Lenguaje de la Moda, que esta permite que las 

personas comuniquen su sexo, edad, clase social a la que pertenecen y muy 

posiblemente estén informando -o desinformando- sobre profesión, 

procedencia, personalidad, religión, gustos, opiniones y hasta el estado de 

ánimo en el que se encuentran en ese momento. 

Es por esto, que la moda se considera un sistema no verbal de 

comunicación, es una forma de trasmitir al mundo muchos aspectos de los 

que tal vez ni siquiera somos conscientes.  Para Botero (2015) La moda es 

parte del espíritu generacional, es una evidencia que va dejando cada época 

de las transformaciones sociales que se han experimentado, de las 

revoluciones y los logros que ha tenido el hombre.  

De acuerdo al Monitor Global de Emprendimiento dirigido en por el Centro de 

Emprendedores del Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA) ubicado en Caracas, Venezuela (2012), 16% de los emprendimientos 

nacionales se dedican al área de la moda, específicamente ropa, calzado y 

bisutería.  

Debido al estudio realizado para la realización de este trabajo y el informe 

mencionado anteriormente, se denota la existencia de un grupo de 

emprendedores especializados en el área de diseño de moda, que buscan 
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confeccionar piezas de calidad, creen en el crecimiento de su área de trabajo 

y buscan promocionar sus obras a través de redes sociales, espacios en 

revistas y blogs de moda local. 

Por lo tanto, el presente trabajo de grado se plantea como finalidad crear una 

campaña audiovisual donde no sólo se puedan exhibir los trabajos, 

argumentos e historias de los diseñadores emergentes, sino también para 

motivar al espectador a darse la oportunidad de conocerlos y adquirir sus 

prendas; así como motivar a aquellos jóvenes que desean emprender en 

esta área . 

Para la realización del presente Trabajo de Grado se desarrolló la estructura 

de los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, Marco Problemático, introduce el Planteamiento del 

Problema, describe la situación y la necesidad de ser atendida, se formula la 

interrogante del problema y se define los objetivos de la investigación. Se 

plantea la solución a través de la campaña audiovisual y se identificaran las 

Delimitaciones y Limitaciones para cumplir el proyecto. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se analizarán los antecedentes del 

problema, donde dichas fuentes generaron un aporte para el desarrollo del 

tema. Se incluyeron las bases legales, y términos básicos del tema a 

investigar. Por último se realizó un Cuadro de Variables.  

En el Capítulo III, Marco Metodológico, se definirá el tipo y diseño de 

investigación a ser realizada, así como la Población y la Muestra a ser 

estudiada. Se presentara el Tipo de Muestreo y la Técnica de Recolección de 

Datos a utilizar, así como también la técnica para analizar y procesar los 

datos obtenidos. 
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En el Capítulo IV, Presentación y Análisis de los Resultados, se procesa y 

analiza los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, siendo este 

análisis la base para el desarrollo de la campaña ya que a través de estos 

datos se obtuvo respuesta a las interrogantes planteadas en los objetivos 

En el Capítulo V, Propuesta de Campaña Audiovisual Para la Difusión del 

Diseño de Moda Emergente en Venezuela. Municipio Chacao, se hace 

desarrollo de la propuesta y lineamientos para la campaña audiovisual, se 

define su identidad gráfica, los medios de difusión y las características de la 

misma. 
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CAPITULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales 

A continuación se expondrán los aspectos  que forman parte del contexto del 

problema de la presente investigación de esta forma se argumenta y justifica 

la creación de la campaña audiovisual. Empezando con el planteamiento del 

problema que según Navarro (2009) es la descripción del mismo a través de 

sus elementos. Partiendo de esto se conduce a la formulación del problema 

donde se plantea una interrogante para posteriormente generar objetivos 

específicos que conforman un objetivo general. Siguiendo con la justificación 

de la investigación ya que de acuerdo a Ballestrini (2006) es necesario 

argumentar motivos y razones que ameriten la realización del estudio, 

importancia y aportes del mismo. Para finalizar el marco problemático, se 

exponen las delimitaciones temáticas, geográficas y temporales de la 

investigación asi como las limitaciones que se puedan presentar durante el 

desarrollo del proyecto. 

Planteamiento del Problema 

El concepto de “moda” surge en el siglo XIV como un elemento aristocrático 

para diferenciar las clases sociales, y distinguir el poder de la persona, 

permitiéndole a la clase burguesa exhibir a través de sus prendas su riqueza, 

dando paso a la creación de la Alta Costura, la cual realizaba diseños 

extravagantes, únicamente para la burguesía y difundía el valor de “ser lo 

que aparentas”.  
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La Real Academia Española, en su Vigésima Tercera Edición moda (del fr. 

mode) es el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo 

o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente los recién introducidos. Asimismo, contemplan una excepción 

que la defina como “seguir lo que se estila, o adoptar los usos y costumbres 

del país o pueblo donde se reside”. 

En el siglo XIX con la llegada de la Revolución Industrial, se empieza a 

concebir un concepto de moda relacionado con las formas de hacer textiles, 

las herramientas de costura e incluso el uso de la vestimenta. Surge la 

necesidad de crear prendas aptas para los trabajadores en sus diversas 

áreas de desarrollo, por ejemplo, las blusas holgadas usados por los 

campesinos debían cambiarse ya que eran peligrosas entre tantas máquinas. 

Con estos estos avances, la lana y el algodón se procesaban a menor costo, 

permitiéndole a clases menos prestigiadas usar vestimentas más aptas para 

desarrollar su trabajo, a la clase media tener una variedad para elegir. Esto 

conllevo a que la opulencia cada vez quisiera lucir ropa más extravagante. 

Esto trajo como consecuencia que los creadores de las prendas tuviesen la 

necesidad de innovar y esto los condujo a emplear las máquinas para crear 

lo que hoy conocemos como brocado el cual se volvió el ornamento 

preferencial de la Alta Costura. 

Es por esto que se podría afirmar que la Revolución Industrial tuvo una gran 

influencia en la confección de prendas ya que no solo contribuyó en el 

proceso de creación de textiles, agilizó procesos, sino que también influyó a 

las personas.  
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Sin embargo, siempre existieron algunos estereotipos, entre ellos, las 

mujeres no podían utilizar vestimentas con pintas masculinas como por 

ejemplo, pantalones. A lo largo de la historia, el pantalón, más que como una 

prenda práctica y cómoda, se le reconocía como símbolo de poder político y 

libertad. Prueba de ello es que aunque la mujer logró la igualdad civil y 

laboral, el hombre ni consintió ni aceptó que se vistiera como él. Así el siete 

de noviembre de 1800, “una ordenanza de la jefatura de policía de París, 

prohíbe a las mujeres el uso de prendas del sexo opuesto”. 

Medio siglo después, por iniciativa de las mujeres feministas, el pantalón 

adquiere todo su valor y por vez primera se utiliza como arma política para 

desafiar el dominio masculino Gracias a la militante feminista Madeleine 

Pelletier y a la deportista olímpica Violette Morris, que peleó ante la justicia 

francesa su derecho a lucir pantalones, la mujer en los años veinte se visitó 

por los pies.  

Aprovechando esta brecha, Coco Chanel devuelve la libertad al género 

femenino y apuesta por el pantalón como prenda estrella. El entusiasmo por 

la modernidad, los tímidos pasos en el deporte y la incorporación de la mujer 

al mundo laboral favorece el uso del pantalón, prenda que en el siglo XX 

entra y sale del armario femenino por razones exclusivamente prácticas. 

El Siglo XX trae con él cambios recurrentes en el ámbito de la moda, la cual 

se ve sumamente influenciada por los tiempos de guerra. Esto trajo como 

consecuencia que la tendencia de enmarcar la silueta de la mujer, el uso de 

los corset y faldas se vea afectada debido a que las mujeres debían 

reemplazar la mano de obra masculina y los cargos que estos ocupan, por lo 

tanto debían utilizar vestimentas mucho más cómodas, durante la segunda 
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guerra mundial los tejidos eran pobres, se implementó el uso de chaquetas 

largas y medias pantys las cuales eran de menor costo que un pantalón. A 

pesar de esto, la clase alta, no dejaba de lado su gusto por la alta costura, el 

uso de trajes llamativos para fiestas opulentas cargadas de lujo, donde se 

codeaban las celebridades, siendo, una vez más la moda, un marcador de 

diferencia entre las clases sociales, debido a que únicamente la clase alta se 

podía costear el uso de prendas confeccionadas en Paris, mientras que la 

clase media quería seguir llevando este estilo pero no era posible, y la clase 

baja lo que menos le importaba era el buen vestir.  

Con el paso de los tiempos de guerra, vuelve el esplendor, el surgimiento de 

Christian Dior, el cual trajo de vuelta la tendencia de cintura estrecha, 

aumentar el volumen de los pechos, faldas con abundantes vuelos, 

devolviendo el culto por la belleza, el cual se había perdido durante los 

tiempos difíciles, sin embargo, esto vuelve a cambiar con el inicio de los 50, 

la revolución del momento llevo a dejar atrás el lujo burgués, a implementar 

el uso de ropa cómoda, y juvenil, con estampados llamativos. Lo cual se 

mantuvo durante las décadas de los 60 y 70, la juventud quería expresarse 

libremente, mediante prendas de diseños extravagantes y colores llamativos. 

Con la década de los 80 la moda trajo cambios radicales, se empezó a llevar 

la ropa interior visible, lo cual se convirtió en símbolo de la liberación de las 

mujeres, ya que anteriormente esto hubiese sido visto totalmente incorrecto y 

sinónimo de una mujer desarreglada. 

Con el inicio del Siglo XXI se empieza a hablar de tribus urbanas y se 

asocian una serie de marcas y estilos a cada una de estas “tribus”, se 

empieza a desarrollar la vestimenta como reflejo de la personalidad y la 

individualidad de cada persona, una forma más de expresarse, Los trajes y 
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vestidos de marcas de lujo se vuelven a pedir a medida y se paga por la 

exclusividad.  

Con esta breve evolución histórica se entiende porque algunos críticos 

conciben que la moda es un fenómeno de masas, ya que es una manera 

más de expresarse, a través de elementos diseñados cuidadosamente para 

transmitir un mensaje, sin embargo ha aumentado la libertad de elegir qué 

quieres usar, ya no se trata de distinguir tu poder, o de pertenecer a una 

sociedad, se trata de representar quien eres y que mensaje deseas 

transmitir, de estampar tu huella personal.  

Según la periodista Straga (2013) no existe una fecha clave para establecer 

el inicio de la moda venezolana ya que esta siempre se ha visto influenciada 

por casas extranjeras. Desde su origen como Capitanía General de 

Venezuela, la moda tenia fuerte influencia extranjera, la cual continúo por un 

largo periodo. Para la década de los 90, la producción textil y de moda en 

Venezuela decreció por múltiples razones, entre ellas, la inflación, escasez 

de productos, altas tasas de desempleo, la transculturización y globalización, 

el deleite por lo extranjero debido a la influencia de la televisión por cable y el 

internet, el cierre de tiendas por departamento, las cuales eran ventana de 

los diseñadores venezolanos, dando paso a casas de moda extranjera. 

Sin existir un punto de partida para la moda venezolana en la actualidad se 

encuentra un mercado de talentosos diseñadores emergentes que día a día 

buscan innovar  y transmitir un mensaje, un estilo, una tendencia mediante 

sus  piezas, diseñadores emergentes que quieren darse a conocer y 

actualmente son parte de la exposición en la tienda Del Rayo ubicada en el 

Municipio Chacao 

http://www.enfemenino.com/m/moda/trucos.html
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Actualmente se evidencia que en Venezuela hay un gran número de 

emprendedores, de acuerdo al Monitor Global de emprendimiento dirigido 

por el Centro de Emprendedores del IESA en el 2012 más de dos millones y 

medio de venezolanos decidieron emprender un nuevo negocio, el  16% de 

estos emprendimientos optaron por el mercado de la moda. 

Sin embargo, no es fácil para estos emprendedores posicionarse dentro del 

mercado de la moda venezolana, por esto, surge la necesidad de dar a 

conocer el talento emergente, partiendo de las experiencias e historias de 

diseñadores que exponen sus piezas en Del Rayo, una boutique minimalista 

que ofrece espacio para diseñadores aun no muy reconocidos. 

Se plantea la creación de una campaña audiovisual para la promoción del 

diseño de moda emergente, no solo para dar a conocer el trabajo  de los 

mismos, sino también como inspiración para la nueva generación de 

diseñadores a apostar por seguir creando en Venezuela. 

Formulación del Problema 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, en Venezuela no existe un punto 

de partida histórico para la moda, sin embargo en el estudio realizado por el 

Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) en el año 2012 se 

evidencia la incursión de un grupo de emprendedores en esta área. Esto nos 

lleva a formularnos la principal interrogante del presente trabajo de 

investigación: 

¿Cuáles son las necesidades de promoción del mercado de la moda en 

Venezuela, y cómo puede un diseñador promocionarse dentro del mercado? 
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Sin embargo, para su mejor entendimiento y tomando como referencia lo 

anteriormente expuesto, hemos desglosado la interrogante principal en 

preguntas específicas:  

 ¿Qué oportunidad tiene un emprendedor de incursionar dentro del 

mercado de la moda? 

 ¿Cuáles son las necesidades que presenta el consumidor 

venezolano? 

 ¿Cuáles son los medios y herramientas con los que se cuenta en 

la actualidad para la promoción del diseño de moda emergente? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una campaña audiovisual para la difusión del diseño de moda 

venezolana emergente partiendo de la experiencia de diseñadores 

que han incursionado en el mercado y exponen sus piezas en la 

tienda Del Rayo ubicada en el Municipio Chacao. 

Objetivos Específicos  

 Identificar las necesidades y requerimientos de promoción del 

mercado de diseño de moda emergente en Venezuela. 
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 Determinar las estrategias de promoción que se adecuen a las 

necesidades y requerimientos identificados. 

 Establecer las características y lineamientos de la campaña 

audiovisual. 

 Estimar los costos de realización de la campaña audiovisual a 

desarrollar 

Justificación de la Investigación 

De acuerdo al Monitor Global de Emprendimiento del Centro de 

Emprendedores del Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA) en el 2012,  más de dos millones y medio de venezolanos mayores de 

edad, decidieron emprender un nuevo negocio. El 80% de los 

emprendimientos son nacionales y se dedican a áreas como: 50,2% 

Negocios de Alimentación, 16% Ropa, calzado y bisutería, 15,5% Estética y 

peluquería, 9,5% Agencias de Festejos 9,5%, Centros de Comunicación.   

La finalidad del presente trabajo de grado es promocionar el diseño de moda 

emergente en Venezuela, principalmente en el Municipio Chacao. A través 

de una campaña audiovisual que transmitirá el mensaje y testimonio de  

diseñadores de moda emergente y expositores de la tienda Del Rayo. 

Del Rayo una boutique con un concepto minimalista, ofrece un espacio para 

que el arte, la moda y la cultura se impongan y sobre todo para mostrar el 

talento de personas aún no renombradas pero no por menos talentosas. Tata 
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Hellmund, Andrea Otero, Ángela y Daniela Argento,  son las Directoras 

Creativas de la boutique, tal como lo reseña el Semanario Guayoyo en Letras 

(2016) 

Del Rayo fue seleccionado para la investigación, debido a que no solo es el 

reflejo del emprendimiento de cuatro jóvenes venezolanas, sino que también 

es un espacio innovador en la categoría de tiendas de Diseño Venezolano, 

ya que, el consumidor puede vivir una experiencia, a través de sus eventos 

de moda, y exposiciones que promueven el crecimiento del diseño 

emergente.  Del Rayo es un lienzo en blanco donde las piezas de los 

diseñadores, son protagonistas. 

Acorde a las estadísticas realizadas por Comscore en el año 2015,  8 de 

cada 10 venezolanos están en las redes sociales, la audiencia Venezolana 

en Social  edia creció  un 5,4  en 2014. Las redes sociales en Venezuela 

tienen un 82% de alcance a la población, siendo Facebook, Twitter y Linkdln 

las preferidas por el usuario  venezolano. Partiendo de esto, se plantean las 

redes sociales como el medio principal para la difusión de la campaña 

audiovisual.  

La investigación tendrá múltiples beneficios, en el ámbito cultural ya que 

busca dar a conocer el movimiento de la moda que actualmente se 

encuentra en el país, el cual es muy amplio, dándole un enfoque en el 

Municipio Chacao, estado Miranda. En el ámbito social creará un material el 

cual podrá ser compartido a través de redes sociales, para que cada día más 

venezolanos tengan el conocimiento de este movimiento que ha crecido 

considerablemente durante los últimos años. 
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Por último, indudablemente el presente proyecto proporcionará un beneficio 

económico a los diseñadores de moda emergentes en Venezuela, ya que su 

trabajo será expuesto y reconocido a nivel nacional y el espectador deseará 

adquirir las piezas diseñadas por los mismos, al aumentar su popularidad 

aumentara la demanda de su trabajo, al igual que para la tienda Del Rayo 

2015 debido a que los diseñadores escogidos exponen sus piezas en la 

misma.  

Delimitación de la Investigación 

Temática 

La investigación se desarrollara en la línea de Publicidad y Mercadeo, en la 

arista Audiovisual. 

Geográfica 

La investigación se realizará en el Municipio Chacao, estado Miranda. 

Temporal 

El tiempo estimado para el desarrollo de la investigación es de 15 meses a 

partir de Marzo del 2015 hasta Mayo del 2016. 

Limitaciones 

Los horarios disponibles de los entrevistados debido a sus agendas de 

eventos, por esto, nos hemos planteado el contacto a 15 opciones de 
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entrevistados con el objetivo de contar con al menos 5 de ellos que puedan 

ser entrevistados y grabados para el material audiovisual. 

El tiempo de realización de la campaña suele ser extenso por lo tanto se ha 

realizado un cronograma de producción para poder llevar a cabo el plan de 

rodaje con eficacia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Consideraciones Generales 

Planteado el problema y determinado los objetivos se establecen los 

aspectos teóricos que sustentarán la investigación. En primer lugar se enlista 

una serie de Trabajos de Grado relacionados con las áreas que abarca el 

proyecto, se hace mención a sus autores, finalidad, resultados y aportes 

obtenidos. En segundo lugar se dan a conocer las Bases Teóricas, las cuales 

se obtienen a partir de una investigación documental y exponen los 

fundamentos y conceptos que  atañen a la investigación. Seguidamente se 

expone la Definición de Términos Básicos, donde se da a conocer el léxico 

técnico empleado en la investigación. Para finalizar, se presenta el Cuadro 

de Variables, una tabla donde se desglosa cada objetivo específico en 

variables, dimensiones e indicadores asi como las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos correspondientes. 

Antecedentes de la Investigación 

Franzius, J. y Pulido, S. (2012) realizaron un Trabajo de Grado titulado 

“Diseño de una pieza gráfica audiovisual para prevenir el uso de la 

mensajería de texto al conducir en el Municipio El Hatillo, Estado 

Miranda.”, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, 

para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de 

Diseño. 
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Este Trabajo de Grado consistió en la elaboración de una pieza gráfica 

audiovisual, cortometraje, en el cual se proyectara la imprudencia de los 

conductores, específicamente el uso de la mensajería de texto de los 

dispositivos celulares al momento de conducir. Realizando un mensaje de 

responsabilidad vial con el que se desea mejorar la conducta del hombre, 

donde se muestre las causas, consecuencias y como evitar este tipo de 

accidentes, los cuales son muy comunes en nuestra sociedad actual. 

La necesidad de mostrar este mensaje a la población proporcionó la iniciativa 

de exponer el material audiovisual en las principales salas de cine del 

Municipio Chacao, Estado Miranda, en donde se tiene la seguridad que el 

mensaje que se desea transmitir tendrá un gran alcance no solo en las 

personas del municipio sino a todos los que frecuenten estas salas de cine. 

Herrera, J. y Ugarte, B. (2012) realizaron un Trabajo de Grado titulado 

“Piloto audiovisual para impulsar el rescate de la manifestación cultural 

“El Hombre de La Hamaca”, en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Escuela de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Nueva 

Esparta, para optar por el título de Licenciado en Administración de 

Empresas Turísticas. 

El objetivo del estudio fue crear un Audiovisual sobre la tradición popular “El 

Hombre de la Hamaca” celebrada en la parroquia Caucagua del municipio 

Acevedo, Estado Miranda, utilizando la técnica de la Interpretación 

Patrimonial, como un recurso que logra estimular el sentido de arraigo y 

aprovechamiento turístico de esta tradición, planteando una propuesta 

basada en la siguiente interrogante: ¿Qué aspectos históricos, culturales, 
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sociales y turísticos, se deben considerar en el desarrollo de una propuesta 

audiovisual con la que se impulsará la tradición popular? 

De este estudio se obtiene el conocimiento de cómo incorporar un mensaje 

cultural a un Audiovisual, y cuáles son los aspectos que se le deben trasmitir 

al espectador para que capte el mensaje de la manera adecuada y no se 

vuelva un material monótono y aburrido, si no de gran atractivo para ser 

difundido. 

Tejeiro, J. (2012) realizó un Trabajo de Grado titulado “Creación de un 

cortometraje animado informativo, sobre el maltrato infantil”, en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, para optar por el 

título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

A partir de este estudio se creó un cortometraje animado, el cual será 

distribuido a través de las redes sociales, para informar a la sociedad 

venezolana sobre la importancia del maltrato infantil. Este cortometraje “El 

otro lado de la inocencia”, narra una corta historia sobre dos niños, los cuales 

son obligados a vender rosas en las calles de la ciudad. Se muestra como la 

presión que ejercen los padres sobre estos menores, los obliga a dejar a un 

lado los estudios para generar una fuente de ingreso. La gran mayoría de 

estos niños suelen ser castigados, con golpes y agresiones verbales si no 

llegan a recolectar la suma estipulada. 

El aporte obtenido del anterior estudio, es la difusión a través de redes 

sociales, el cual es un objetivo específico del presente estudio, se considera 

que actualmente un gran porcentaje de la información que se obtiene, 
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proviene de estos medios, los cuales se encargan de convertir una noticia en 

“viral”, por lo tanto crear un material de calidad para ser difundido nos 

garantiza que el mensaje llegará a millones de espectadores. 

Green, S. (2013) realizó un Trabajo de Grado titulado “Spot Audiovisual 

Promocional para La Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño, Universidad Nueva Esparta”, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la 

Universidad Nueva Esparta, para optar por el título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

El proyecto desarrolló un Spot Audiovisual con la finalidad de promocionar la 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva 

Esparta, con la estrategia de dar a conocer los atributos de la misma, difundir 

los servicios de la institución y atraer nuevos estudiantes, generando más 

recursos y revalorizando y aumentando su representación frente al público. 

El aporte obtenido del estudio anterior, es la capacidad de difusión que 

tienen actualmente los medios audiovisuales, siendo este un recurso 

utilizado cada vez más desde instituciones educativas hasta empresas 

privadas, además del conocimiento de equipo necesario, tanto material como 

humano, para la factibilidad de llevar a cabo un trabajo audiovisual. 

Maza, V. y Flores, J. (2011) realizaron un Trabajo de Grado titulado “Ensayo 

Fotográfico de Moda. Constanza Oquendo: no es alta costura es High 

Art”, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información, Escuela 

de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila, para optar al título de 

Licenciado en Comunicación Social. 
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Con este proyecto de grado se realizó un ensayo fotográfico, el cual no solo 

se basaba en la alta costura, sino también en que una pieza de ropa es arte, 

en este caso utilizando las piezas de la diseñadora Constanza Oquendo. 

El proyecto anterior permite comprender la vialidad de transmitir el arte del 

diseño de moda emergente, a través de medios audiovisuales, ya que 

usualmente en esta área se solía preferir el uso de medios impresos para las 

campañas. 

Carrasquero, E. y Di Niscia, V. (2012) realizaron un Trabajo de Grado titulado 

“Una Red Social Venezolana para Conversar de Moda”, en la Facultad de 

Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Central de Venezuela, para optar por el título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

El estudio fue realizado con la finalidad de diseñar una red social para la 

promoción de las conversaciones generadas por los usuarios Venezolanos 

sobre la moda, a través de Internet, permitiéndoles compartir opiniones de 

tendencias, formas de vestir, tiendas y diseñadores. 

El aspecto que más se relaciona con el presente estudio, es el crecimiento 

de la comunidad de la moda en Venezuela, a través de diversos blogs de 

moda y medios digitales que nos proporcionan un espacio para crear enlace 

y opinión.     

Gómez, A., Martínez, J y Ruggiero, P. (2012) realizaron un Trabajo de Grado 

titulado “Arte Local con Calidad de Exportación: Documental 

Audiovisual Sobre el Cine Venezolano Actual”, en la Facultad de 
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Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello, para optar por el título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

El proyecto tiene como finalidad demostrar a través de entrevistas realizadas 

a críticos y directores de cine, si hay un cine venezolano actual, ofreciendo 

su percepción acerca del cine venezolano desde sus inicios y sobre cómo se 

ha ido perfeccionando el arte de hacer películas en el país, para obtener una 

matriz de opinión y que el espectador a través de esta premisa elabore sus 

propias conclusiones. 

El proyecto de grado anterior nos aporta el recurso periodístico de la 

entrevista, para ser incluido en la presente campaña audiovisual como medio 

de obtener información concreta de la fuente original, y recursos a ser 

utilizados para crear un material de mayor calidad, además de compartir el 

interés esencial, hablar del talento local con calidad de exportación. 

Sin embargo, se considera que en el área del diseño de moda emergente en 

Venezuela aún hace falta más investigación, asi como la creación de 

campañas que promuevan la promoción de esta área del diseño. Esto se 

toma como motivación a realizar un proyecto de grado innovador que 

abarque todos los puntos que aún no han sido analizados, para proporcionar 

material de calidad que no solo sirva de referencia para futuros estudiantes  

en sus proyectos de grado, si no también que inspire a los diseñadores 

emergentes a emprender en Venezuela. 
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Universidad Nueva Esparta 

Reseña Histórica 

De acuerdo a la página web de la Universidad Nueva Esparta (2014) la 

institución “constituye la culminación de un sólido proyecto educativo que se 

inicia en la década del cincuenta”. 

El 20 de septiembre de 1954 comienza el funcionamiento del Colegio Nueva 

Esparta en el centro de la ciudad capital. El pensamiento de proyección 

educativa que siempre ha acompañado a sus fundadores, Dr. Juan B. 

Marcano Marcano y Prof. Gladys J. Carmona de Marcano, se puso en 

manifiesto al poco tiempo. En septiembre de 1957 fundan la Escuela de 

Química Industrial. Posteriormente, en 1963, crean el Instituto Nueva Esparta 

del Este, en la Urbanización Campo Alegre. 

En 1968 el ascenso hacia niveles educativos más elevados se inicia con la 

creación de la Escuela de Turismo. En mayo de 1973, se crea el Instituto 

Universitario Nueva Esparta, en la especialidad de Empresas Turísticas y 

para Marzo de 1975 el Instituto Universitario ya cuenta con dos 

especialidades más: Construcción Civil y Computación. Así este centro 

educativo ira preparando las bases, con la experiencia que iba acumulando, 

para concretar la idea de la creación de la Universidad.  

El 20 de Septiembre de 1989, se inaugura la Universidad Nueva Esparta 

ubicada en Los Naranjos. Con ese hecho culmina un proyecto que arrancó 

en 1954 y se inicia la consolidación de una Institución de Educación Superior 

que pueda servir de modelo a otras Universidades.  
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Misión 

La Universidad Nueva Esparta en su página web (2014) reseña la misión de 

la institución de la siguiente manera 

Formar profesionales universitarios de dimensión personal armónica, 

íntegros en su proceder, plenos existencialmente, con profundos y 

suficientes conocimientos teórico-prácticos de ciencia y tecnología 

actualizada, de acuerdo al momento histórico y capaz de proyectar su 

propia cultura. Participar a nivel nacional, americano y mundial en la 

investigación y desarrollo de proyectos y programas, que aseguren la 

calidad de vida de la población y acrecienten el progreso sostenido e 

interdependiente del País. Ofrecer actualizaciones profesionales y de 

tópicos científicos y tecnológicos. 

Bases Teóricas 

La Comunicación  

Según Stanton, Etzel y Walker (2007) la comunicación es "la transmisión 

verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea 

y quien espera captarla o se espera que la capte”.  

Actualmente se evidencia un bombardeo informativo, la comunicación 

audiovisual digital esta cada día más presente, a través del internet, 

televisión, teléfonos inteligentes, redes sociales, entre otros, satisfaciendo la 

necesidad de comunicación del ser humano, y convirtiéndose en la manera 

más eficaz de transmitir un mensaje, estar informados a tiempo real de lo que 
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sucede al otro lado del mundo, y conocer las tendencias y quienes las 

imponen. 

La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 

medida que brinda a información requerida y evalúa las alternativas que se 

puedan presentar. 

Medios de Comunicación 

Para Fernandez y García (2011) 

Los medios de comunicación han jugado un papel importante en los 

últimos siglos, se dedican a transmitir información de los distintos 

temas que tienen gran relevancia. Los medios de comunicación en el 

siglo XX estaban conformados en radio, televisión y prensa, luego con 

la evolución y la globalización surgió un nuevo medio de comunicación 

masivo: Internet, así todos los medios mencionados anteriormente han 

ido desarrollándose de la mano con esta globalización. Lo más 

importante que tiene que ver con este tema es la influencia que tienen 

estos medios en las personas, convirtiéndose en una rutina de vida 

para los receptores. 

Los medios de comunicación cumplen con un rol muy importante en la 

sociedad: informar desde acontecimientos políticos, hasta culturales y 

sociales.  
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Clasificación de los Medios de Comunicación 

Medios Masivos 

De acuerdo a Thompson (2006) “Los medios masivos son aquellos que 

afectan a un mayor número de personas en un momento dado, también se 

conocen como medios controlados”. Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: Televisión, Radio, Periódicos, 

Revistas, Internet y Cine. 

Medios Auxiliares o Complementarios 

Según Thompson (2006) “Los  edios Auxiliares afectan a un menor número 

de personas en un momento dado. También se conocen como medios no 

controlados”. 

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior 

Para Thompson (2006) “Es un medio, por lo general, visual que se encuentra 

en exteriores o al aire libre”. Los ejemplos incluyen: escritura en el cielo, 

carteles en centros comerciales y en paradas de autobuses, anuncios en los 

costados de los autos.  

Publicidad Interior 

Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen audio) colocados 

en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen 
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brevemente. Ésta publicidad se coloca en: Estadios deportivos, interiores de 

medios de transporte urbanos, vagones y andenes del metro y marquesinas 

luminosas.  

Publicidad Directa o Correo Directo 

Este medio auxiliar o complementario consiste, por lo general, en enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual.  La publicidad directa emplea 

muchas formas por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, 

calendarios, entre otros. 

Medios Alternativos 

Para Thompson (2006) Los medios alternativos son aquellos medios que no 

se encuentran en las anteriores clasificaciones y que pueden ser muy 

innovadores. Casi cualquier cosa puede convertirse en un vehículo para 

exhibir publicidad, por ejemplo, pantallas para exhibir noticias en ascensores. 

El Lenguaje 

De acuerdo a la Real Academia Española  el lenguaje (del prov lenguatge) 

se define como Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente. Manera de expresarse. Estilo y modo de 

hablar y escribir de cada persona en particular. Uso del habla o facultad de 

hablar. Conjunto de señales que dan a entender algo. 



26 
 

Piaget (1954) considerado como el padre la epistemología genética define el 

lenguaje como la capacidad cognitiva general que diferencia a los humanos 

de las demás especies animales, siendo el lenguaje una expresión de 

capacidad cognitiva. Para Piaget, el lenguaje es un sistema simbólico y, por 

tanto, arbitrario. Para poder utilizarlo, el ser humano debe previamente 

construir la capacidad para simbolizar.  

Otra perspectiva distinta sobre el lenguaje y su relación con el desarrollo 

cognitivo del ser humano la ofrece Vygotski, psicólogo ruso, precursor de 

la neuropsicología. Para este autor la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, el intercambio social, constituyendo un instrumento regulador 

y controlador de los intercambios comunicativos.  

Función del Lenguaje 

La variedad de modelos teóricos que explican el lenguaje, su funcionamiento, 

adquisición y desarrollo deriva también en una gran diversidad de funciones, 

dependiendo del enfoque teórico y del autor que sigamos. 

Halliday (1979), distingue las siguientes funciones: 

Función instrumental: Satisfacción de necesidades. 

Función reguladora: El lenguaje como elemento de control del 

comportamiento. 

Función interactiva: Función social del lenguaje. 

Función personal: Relativa a la concepción del lenguaje como un 

elemento de la propia individualidad. 

Función heurística: El lenguaje como instrumento de conocimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
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de la realidad. 

Función imaginativa: También conocida como función creativa: el 

lenguaje como instrumento de recreación, más allá del entorno real. 

Función informativa: El lenguaje como medio para el intercambio 

continúo de información. 

La Imagen 

De acuerdo a La Real Academia Española, en su Vigésima Tercera Edición, 

La imagen es la apariencia visible de las cosas. Del término latín imago: 

representación, retrato o estatua. 

Para la agencia de asesoría creativa Concepto de Imagen Digital, ubicada en 

Costa Rica, el ser humano necesita exteriorizar sus pensamientos, ideas, 

sentimientos y emociones. Emplea para ello diferentes lenguajes basados 

en gestos, palabras, sonidos, imágenes, etc. El lenguaje visual es el más 

universal de todos, permite cierto grado de 

relación  y  comunicación, independientemente del idioma y  la cultura. La 

imagen es el elemento fundamental del Lenguaje Visual y como en 

todo  lenguaje, el objetivo es la comunicación. 

La imagen representa la realidad, con mayor o menor fidelidad o parecido. 

También puede tener una función simbólica o una doble lectura: basada en 

su sentido figurativo por un lado, y en su significado por otro. Otras imágenes 

surgen como fruto de acuerdos y convencionalismos, sustituyen por completo 

a la realidad, sin que tengan ningún parecido con ésta, la imagen forma parte 

de un código (las banderas, las señales de tráfico, códigos visuales y 

signos). 

http://imageneso.blogspot.com/2009/06/simbolicas.html
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Elementos de la Imagen 

No existe un consenso generalizado sobre cuáles son los elementos 

constitutivos de la imagen. Dondis (1976) en su clásico texto La sintaxis de la 

imagen no agrupa los elementos básicos de la comunicación visual pero 

anota los siguientes: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el 

color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento. 

Características de la Imagen 

Iconicidad / Abstracción 

Para Dondis (1976) La iconicidad hace referencia a la semejanza de la 

imagen con la realidad exterior. Es la capacidad que posee la representación 

de algo para producir en nosotros un efecto visual similar al que nos produce 

la realidad representada. Mientras más similar sea el efecto, más icónica 

será la representación. La abstracción supone que la imagen no tiene 

parecido con una realidad concreta, puede ser producto de la fantasía o 

relaciones arbitrarias, por ejemplo, una señal de tráfico. En algunos casos la 

representación no existe y la imagen se convierte en una realidad autónoma. 

Originalidad / Redundancia 

Dondis (1976) define el concepto de redundancia con el uso de estereotipos 

o modelos. Determinadas concepciones que se tienen en torno a personas, 

forma de interpretar el mundo. La originalidad en el mundo de las imágenes, 

consiste en planteamientos estéticos nuevos y sobre todo en formas 
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diferentes de entender la realidad. Originalidad no tiene que significar algo 

abstracto, sino en imágenes que escapen de la estandarización. 

Monosemia / Polisemia 

De acuerdo a Dondis (1976) aquellas imágenes que tienen un sentido 

evidente y un mensaje directo son las imágenes monosémicas, mientras que 

las imágenes polisémicas provocan un cierto desconcierto en la medida que 

pueden ofrecer varios significados  

Denotación / Connotación 

Según Dondis (1976) Las imágenes, como textos visuales que son, pueden 

leerse de dos maneras: denotativamente, es decir, enumerando y 

describiendo cada elemento de la imagen connotativamente, tratando de 

“leer” aquello que nos sugiere. 

Función de la Imagen 

De acuerdo a la web Idóneos (2015) Es posible identificar diferentes 

funciones en las imágenes, estas son:  

Función conativa: Se relaciona con la persuasión, tiene como 

objetivo convencer al espectador. Se utiliza en mensajes 

publicitarios. 

Función fática: Busca llamar la atención, se observa en el uso de 

contrastes, en los tamaños y es un recurso frecuente en mensajes 
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publicitarios. 

Función referencial: Pretende informar, se utiliza para ilustrar una 

noticia, o un texto. Es frecuente en la prensa o en los libros de texto. 

Función emotiva: Son imágenes que tienen por objeto transmitir 

emociones. 

Función poética: Buscan ilustrar la belleza con sentido estético, 

artístico. 

Diseño  

El Diseño esta en todo lo que nos rodea, cada objeto que utilizamos en 

nuestro día a día ha pasado por un proceso de diseño, pero, qué es 

realmente el diseño. 

En el diccionario etimológico de la lengua española (1998), de Guido Gómez, 

encontramos la palabra definida como traza o delineación de un edificio o de 

un aparato; proveniente del latín designare “indicar”. 

Para Wong (2008) “El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito, el diseño cubre exigencias prácticas, el diseño debe transportar un 

mensaje prefijado además de dar la “mejor expresión visual de la esencia de 

algo”. 

Diseño es toda acción creadora, no debe ser sólo estética sino también 

funcional. Por esto, se ha ramificado para su estudio y aplicación. 
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Tipos de Diseño 

Diseño Arquitectónico 

La página web de arquitectura, Arkigráfico (2014) define el diseño 

arquitectónico como: 

Disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la 

creación y realización de espacios físicos enmarcado dentro de la 

arquitectura. Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será 

finalmente el edificio construido con todos los detalles, imagen de 

estética, sus sistemas estructurales y todos los demás sistemas que 

componen la obra. 

En la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de 

espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo 

tecnológico. 

Diseño de Interiores 

De acuerdo a la página web Planeta Diseño (2011) el diseño de interiores es 

la disciplina encargada de proyectar los espacios interiores tanto en su 

decoración, como en la distribución del espacio propiamente dicho. Es 

un proceso de ideación, creación y desarrollo de la creación de un espacio, 

que involucra la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas creativas. 

http://www.planetadiseño.com/tag/espacio
http://www.planetadiseño.com/tag/proceso
http://www.planetadiseño.com/tag/ideacion
http://www.planetadiseño.com/tag/creacion
http://www.planetadiseño.com/tag/arquitectura
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Diseño Industrial 

Para Maldonado (2005) “El diseño industrial es una actividad proyectual que 

consiste en determinar las propiedades formales (relaciones funcionales y 

estructurales) de los objetos producidos industrialmente”. 

El Diseño Industrial satisface la necesidad de la sociedad mediante la 

creación de objetos interactivos que cumplen el ámbito estético y funcional, 

abarca campos como: Mobiliario, electrodomésticos, elementos para 

recreación, medios de transporte, elementos para recreación y 

esparcimiento, industria automotriz, entre otros. 

Diseño Publicitario 

Para la página web Foto Nostra (2015) El diseño publicitario comprende la 

creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas, tal como: 

revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, y también el soporte para otros 

medios visuales, tales como la televisión o internet. 

A su vez Ricupero (2007) en su libro Diseño Gráfico en el aula define el 

diseño publicitario como el tipo de diseño que se encarga de presentar, 

promocionar o anunciar una empresa, producto o servicio.  

Diseño Gráfico 

De acuerdo al Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico 

(ICOGRADA) (2004) 
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Diseño Gráfico es una actividad intelectual, técnica y creativa 

involucrada no solamente con la producción de imágenes sino con el 

análisis, la organización y los métodos de presentación de soluciones 

visuales a los problemas de comunicación. La información y la 

comunicación son las bases de una vida interdependiente alrededor 

del mundo, ya sea en las esferas del intercambio económico, cultural o 

social. La tarea del diseñador gráfico es la de proveer las respuestas 

correctas a los problemas de comunicación visual de cualquier orden 

en cualquier sector de la sociedad. 

Para Frascara (2000) El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Trabaja en la 

efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. Este trabajo, más allá 

de la cosmética, tiene que ver con la planificación y estructuración de las 

comunicaciones, con su producción y con su evaluación. 

Principios del Diseño Gráfico 

Balance 

Para Bueno (2012) “El balance simétrico ocurre cuando el peso de la 

composición está distribuido equitativamente alrededor de un eje horizontal o 

vertical. El balance asimétrico ocurre cuando distribuimos elementos de 

diferentes valores y pesos en la composición de manera que logremos el 

equilibrio. El balance radial es cuando todos los elementos se originan en un 

punto central de manera circular”. 
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Ritmo 

Bueno (2012) afirma que “El ritmo es la repetición o alternancia de elementos 

en una composición creando un sentido de movimiento. El espacio entre 

cada elemento se llama intervalo”. 

Proporción 

De acuerdo a Bueno (2012) “La proporción se refiere al tamaño relativo y la 

escala de los varios elementos en un diseño. Puede ayudar a establecer el 

peso visual y profundidad”. 

Unidad 

Según Bueno (2012) “La unidad describe la relación existente entre los 

elementos individuales y el conjunto de la composición”. Dependiendo de 

cuan cerca esté un elemento del otro en un diseño podremos sugerir una 

relación entre elementos o la falta de esta. 

Elementos del Diseño Gráfico 

Elementos conceptuales 

El punto 

Para Wong (2008) “Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No 

ocupa una zona del espacio. Es el principio y fin de una línea y es donde dos 

líneas se encuentran o cruzan”. 
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La línea 

De acuerdo a Kandinsky (1991) “La línea es el producto de un punto móvil, 

surge con el movimiento, mediante la destrucción del reposo máximo, el 

punto. Desde el punto de vista de las dimensiones la línea es 

unidimensional”. 

El Plano 

De acuerdo a Wong (2008) “El recorrido de una línea en movimiento se 

convierte en un plano. Tiene largo y ancho pero no grosor. Tiene posición y 

dirección. Define los límites extremos de un volumen”. 

El volumen 

Wong (2008) afirma que “El recorrido de un plano en movimiento se convierte 

en volumen. Tiene posición en el espacio y está limitado por planos. En un 

diseño bidimensional, el volumen es una ilusión”. 

Elementos visuales 

Forma 

Según Wong (2008) “Forma se refiere a todos los elementos que ocupan un 

lugar en el espacio y el ojo percibe en su totalidad”. Es el resultado final de la 

composición. 
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Medida 

Para Wong (2008) “Medida son las dimensiones de los elementos y éstas se 

encuentran supeditadas a un medio de comparación”. Son físicamente 

mesurables. 

Color 

De acuerdo a la Real Academia Española (2014) “El color es sensación 

producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y 

que depende de la longitud de onda”. 

Newton (1665) Estableció que la luz del sol al pasar a través de un prisma, 

se descomponía en los colores del espectro. Estos colores son el azul 

violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo 

púrpura.  

Para Wong (2008) “El color se utiliza en un sentido amplio, comprendiendo 

no solo los del espectro solar sino asimismo los neutros (blanco, negro, los 

grises intermedios) y sus variaciones tonales y cromáticas”. 

Textura 

De acuerdo a Dondis (1976) “La textura podemos apreciarla y reconocerla ya 

sea mediante el tacto, ya mediante la vista o mediante ambos sentidos”.  
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Elementos  de relación 

Dirección 

Según Wong (2008) “La dirección de una forma depende de cómo está 

relacionada con el observador, con el marco que la contiene y de otras 

formas cercanas a él”.  

Posición 

Para Wong (2008) “La posición de una forma es juzgada por su relación 

respecto al plano de la imagen o de la estructura del diseño”.  

Espacio 

Para Wong (2008) “Todas las formas ocupan un lugar en el espacio y éste 

puede ser visto de diferentes maneras: Positivo y negativo”. El positivo es el 

ocupante y el negativo es el vacío. 

Gravedad 

De acuerdo a Wong (2008) “La sensación de gravedad no es visual sino 

psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad de la Tierra, tenemos 

tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a 

formas, o grupos de formas, individuales”. 
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Elementos prácticos 

Representación 

De acuerdo a Wong (2008) “Cuando una forma ha sido derivada de la 

naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es representativa”. La 

representación puede ser realista, estilizada o semiabstracta. 

Significado 

Para Wong (2008) “El significado se hace presente cuando el diseño 

transporta un mensaje”. 

Función 

Wong (2008) “La función se hace presente cuando un diseño debe servir un 

determinado propósito”. 

Áreas del Diseño Gráfico 

Diseño Editorial 

De acuerdo Flores (2012) “El Diseño Editorial se especializa en publicaciones 

de carácter informativo, de entretenimiento y llanamente contenidos escritos, 

muchas veces combinados con fotografía, ilustración según el soporte. 

Busca que el contenido sea consumido fácilmente por un público objetivo, 

que sea rentable para grandes tirajes y se adapte a los requerimientos tanto 

http://origenarts.com/tag/fotografia/
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de los editores como a todo el proceso de pre-prensa en el caso de medios 

impresos”. 

Diseño de Empaque 

Según Stanton, Etzel y Walker (2006) Esta área consiste en “todas las 

actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto”. 

Diseño de Identidad Corporativa 

Para Flores (2012) “El Diseño de Identidad Corporativa busca definir la 

personalidad de una empresa, la cara de la misma ante el público por lo que 

el mensaje específico debería ser claro, conciso y crear valor. 

Diseño Publicitario 

De acuerdo a la web Fotonostra (2015) El diseño publicitario comprende la 

creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas, tales como 

revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, etc. y también el soporte para 

otros medios visuales, tales como la televisión o internet”. 

Diseño Tipográfico 

Flores (2012) define el diseño tipográfico como una de las áreas del diseño 

más antiguas, más exigentes y más bellas. “Busca crear herramientas de 

comunicación visuales y abstractas de la palabra, darles una personalidad 

única y estilos para diferentes usos en muchos contextos”. 
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Diseño Web 

Para Flores (2012) “El diseño de sitios web incorpora prácticamente todas las 

enseñanzas de las demás disciplinas, ha venido a revolucionar la forma en 

que se diseña debido a sus grandes alcances. Aquí podemos tener desde el 

equivalente editorial, publicitario, hasta corporativo”. 

Tipografía 

Etimológicamente la tipografía (del griego τύπος típos, golpe o huella, y 

γράφω gráfο, escribir) es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, 

para crear trabajos de impresión. 

Clasificación del Color 

Colores Primarios 

Amarillo, azul y rojo son colores puros, que están por encima de producción 

a través de la mezcla con otros colores. Podemos llegar a cualquier otro color 

a través de la mezcla de estos tres. Por lo tanto, son colores primarios. 

Colores Secundarios 

Verde, naranja y violeta son aquellos colores que resultan de la mezcla en 

igual proporción de dos colores primarios. 
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Colores Terciarios 

Son aquellos colores que resultan de la mezcla en igual proporción de un 

color primario y un color secundario. 

Armonías de Colores 

De acuerdo a Calvo (2013) Armonizar significa coordinar los diferentes 

valores que el color adquiere en una composición, es decir, cuando en una 

composición todos los colores poseen una parte común al resto de los 

colores componentes.  

Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un 

mismo matiz, o también de diferentes matices, pero que mantienen una cierta 

relación con los colores elegidos. 

Colores Complementarios 

Se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda. Estos colores se 

refuerzan mutuamente, de manera que un mismo color parece más vibrante 

e intenso cuando se halla asociado a su complementario. Estos contrastes 

son, pues, idóneos para llamar la atención y para proyectos donde se quiere 

un fuerte impacto a través del color. 
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Colores complementarios cercanos 

Tomando como base un color en la rueda y después otros dos que 

equidisten del complementario del primero. El contraste en este caso no es 

tan marcado. Puede utilizarse el trío de colores complementarios, o sólo dos 

de ellos. 

Dobles complementarios 

Dos parejas de colores complementarios entre sí. El resultado es muy 

variado pero es un esquema difícil de armonizar. Se escoge un color como 

dominante, al que los demás quedarán subordinados. 

Triadas complementarias 

Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda como entre sí, es 

decir formando 120° uno del otro. Versiones más complejas incluyen grupos 

de cuatro o de cinco colores, igualmente equidistantes entre sí (situados en 

los vértices de un cuadrado o de un pentágono inscrito en el círculo. 

Gamas múltiples 

Escala de colores entre dos siguiendo una gradación uniforme. Cuando los 

colores extremos están muy próximos en el círculo cromático, la gama 

originada es conocida también con el nombre de colores análogos. En razón 

de su parecido, armonizan bien entre sí. Este tipo de combinaciones es 

frecuente en la naturaleza. 
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Sistemas de Color 

Sistema RGB 

Según la teoría de Young (1802) en la retina disponemos de tres sensores 

para la percepción del color, cada uno de ellos, sensible, a una de estas tres 

longitudes de onda: rojo anaranjado, verde y azul violáceo 

Partiendo de este concepto el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado (2015) ubicado en España,  define el sistema 

RGB o Síntesis aditiva RGB  

Estos son los tonos básicos o primarios Red, Green, Blue (Rojo, Verde 

y Azul) también denominados colores luz. Cuando estos colores 

básicos se mezclan entre sí, por parejas, aparecen los secundarios: 

rojo magenta, azul cian y amarillo. Cada color puede alcanzar un nivel 

de intensidad de 255. El blanco es la suma de todos los colores. La 

ausencia de todo color da el negro. 

El sistema RGB, es utilizado por los monitores y pantallas. Por lo 

tanto, todas las imágenes que vayan a ser reproducidas a través de la 

web deben utilizar el modo RGB. 

Sistema CMYK 

De acuerdo a la casa programadora Adobe (2015) el modelo CMYK se basa 

en la capacidad de absorber luz de la tinta impresa en papel. Cuando la luz 
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blanca incide en tintas translúcidas, se absorbe una parte del espectro. El 

color que no es absorbido se refleja y es captado por el ojo. 

Al combinar pigmentos puros de cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) se 

produce el negro, puesto que se absorben, o se eliminan, todos los colores. 

Por eso se denominan colores sustractivos. 

La tinta negra (K) se añade para mejorar la densidad de la sombra. La 

letra K se ha venido utilizando porque el negro es el color clave ("Key" en 

inglés) para registrar otros colores. La combinación de estas tintas para 

reproducir colores se denomina cuatricromía. 

Diseño de Moda 

García (2008) El Diseño de Moda en sus comienzos era realizado por 

costureras, las cuales cosían piezas con cortes inspirados en la realeza pero 

sin un estilo especifico o creativo, en el siglo XX la moda provenía de Paris 

principalmente, en esa época la diferencia entre la alta costura y el pret-a-

porter (ropa seriada por maquinas) no estaba todavía definida. Con el paso 

de la Segunda Guerra Mundial, la moda dio un gran giro, ya que Paris 

decayó y la moda de elaboración y manufactura en masa acrecentaron su 

popularidad, dando un vuelvo en la historia de la moda.  

Según Lando (2009) El Diseño de Moda no es un arte simplemente, ya que 

el arte no busca como fin conseguir dinero, y la moda, en la mayoría de los 

casos sí, es decir, la moda se reconoce como una profesión. Para Diseñar es 

necesario conocer al cliente y sus características. 
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El Diseño de moda busca enfrentar los retos del mercado en el nicho del 

diseño y confección de prendas de vestir. El Diseñador de Moda tendrá los 

conocimientos y destrezas para crear, determinar materiales y cortes 

convenientes para crear piezas únicas. 

La Moda 

Lando (2009) define la moda de la siguiente manera. 

La Moda es una manifestación cíclica y, como tal, pasa por ciertas 

etapas. Primero surge un concepto sobre la moda de la siguiente 

temporada entre los estilistas. Las ideas se plasman en las 

colecciones de prendas de vestir, modeladas en las prestigiosas 

pasarelas internacionales. De inmediato, los artistas, personajes 

de farándula y otras figuras públicas empiezan a usarlas. Las 

revistas de alta costura y la prensa sensacionalista divulgan estas 

imágenes. La nueva moda esta lanzada (Pág. 16) 

Cada época tiene su moda que la define, como nos dice la autora, se vuelve 

popular ya que la población quiere imitar de alguna forma a las figuras 

públicas, las cuales son la mayor publicidad que puede tener un Diseñador. 

La vestimenta se considera un medio de comunicación, de expresión de arte, 

capaz de transmitir un estado de ánimo, una creencia, rasgos de 

personalidad y hasta posición económica. 
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El Diseño de Moda en Venezuela 

En la actualidad, el Diseño de Moda Venezolano ha traspasado las fronteras, 

se pueden encontrar entrevistas y artículos dedicados a los diseñadores de 

moda venezolanos en revistas de alto reconocimiento tales como la revista 

Vogue; También se puede observar en distintos eventos internacionales, 

diferentes celebridades utilizando diseños venezolanos. 

En el mundo se han consolidado diseñadores venezolanos que tienen sus 

talleres en distintas partes del mundo, estos han llegado a ser los preferidos 

por cantidad de famosos entre ellos se encuentran a los más destacados 

como Carolina Herrera, Ángel Sánchez y Máyela Camacho entre otros, que 

representan a su país  

Sin embargo todavía se encuentra un vacio en el reconocimiento nacional de 

diseñadores emergentes, los cuales están a la altura de estos diseñadores 

reconocidos, y diseñadores extranjeros, el cual se debe ocupar con 

campañas publicitarias para dar a conocer el trabajo de los mismos. 

Publicidad 

Thompson (2006) define la publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 

alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o 

persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 
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promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

La Publicidad es una de las herramientas más poderosas del Mercadeo, es 

la manera en que se da a conocer un mensaje, el cual suele estar 

relacionado con un servicio, ideal, u otro. Actualmente, la publicidad es cada 

día más masiva ya que estamos frente a la era digital, la era de la difusión y 

se observan campañas desde revistas impresas hasta en redes sociales. 

Función de la Publicidad  

De acuerdo a ejemplode.com (2015) las funciones de la publicidad son las 

siguientes 

Persuasión 

La publicidad se caracteriza por tratar de persuadir al público sobre los 

beneficios de algún producto o servicio determinado, exponiendo las virtudes 

del mismo y en algunos casos ocultando sus defectos o deficiencias. 

Informar 

Busca informar sobre aquello que se publicite, dando detalles sobre el 

servicio o detalles del producto, para que el receptor tenga una idea 

pormenorizada del objeto que se promociona. 

Originalidad 
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Mediante la originalidad busca no caer en la monotonía que causa que las 

personas evadan la publicidad, con ello logra llamar su atención para luego 

enfocarla en aquello que se esté anunciando. 

Novedad 

Se trata de hacer ver como una novedad aquello que se publicita, o que 

aquello que ya se conoce tiene algún cambio significativo que le convenga 

de alguna manera al posible cliente o comprador. 

Constancia 

Es común que los anuncios publicitarios tanto en medios electrónicos como 

impresos, se repitan para que la información quede reforzada en la mente de 

quien vea o escuche la publicidad. 

Frases Publicitarias 

Se utilizan frases “pegajosas” con las que se mantenga el mensaje o parte 

del mensaje en la mente del receptor, ya sea de forma consciente o 

inconsciente, para que el producto esté presente en la mente de la persona.  

Herramientas 

Entre las herramientas que usa la publicidad está la música o el uso de 

determinados sonidos, con los que se llama la atención de la persona, o 

tratan de influir en su ánimo, que se mantengan en la mente consciente o 
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inconsciente, y que el cerebro relacione el producto con algún evento 

placentero o agradable. 

Publicidad Externa 

Para Víctor Campuzano de la web Grupographic (2011) 

La publicidad exterior es un medio de divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores o  usuarios en movimiento, realizada en lugares 

públicos. Presenta una gran eficacia y productividad, capaz de atraer 

al consumidor durante un mayor número de ocasiones. 

De acuerdo a la agencia de publicidad  Vepaco (2015) la cual se especializa 

en publicidad exterior  en Venezuela desde el año 1920, la publicidad exterior 

está basada en anuncios, carteles, vallas pendones y similares, exhibiendo 

los mensajes de los anunciantes en las calles, avenidas y otras rutas como 

carreteras y autopistas. La publicidad exterior es quizás la forma más antigua 

de publicidad que existe. 

Mercadeo 

Para Kotler (1999) El mercadeo consiste en un proceso administrativo y 

social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que 

necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. 
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Por su parte, Por su parte Howard (2014) asegura que “El mercadeo consiste 

en un proceso en el que es necesario comprender las necesidades de los 

consumidores, y encontrar qué puede producir la empresa para 

satisfacerlas”. 

Mercadeo 2.0 

Para Morales (2014) El Marketing 2.0, es una nueva forma de ver el 

Marketing,  este se dirige a cada individuo en forma personalizada. Y utiliza 

las nuevas tecnologías e Internet para llegar a una enorme cantidad de 

personas.  

El truco del marketing 2.0 radica en poder mostrar al cliente información 

apropiada y adecuada sobre los productos y los servicios al momento que 

está realizando una búsqueda. Es decir antes de que sea un consumidor o 

un cliente es cuando debemos captarlo. 

Centaur Media, plataforma creadora de contenido digital radicada en 

Londres, publicó en 2014 un Manifiesto de Marketing Digital del cual por su 

relevancia para el presente proyecto hemos decidido destacar los siguientes 

puntos: 

Reforzar el lado más digital de toda estrategia: Estamos en plena 

revolución tecnológica, cuyas consecuencias repercuten en nuestro 

modo de trabajar, nuestro modo de relacionarnos y por supuesto de 

comunicarnos.  
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La creatividad como herramienta clave: La creatividad nos 

permitirá apostar por la diferenciación y conseguir mayor impacto del 

mensaje.  

Comunicación 2.0 

Castro (2014) en su Blog “Comunicación dos punto cero” nos habla del 

fenómeno de la web y las redes sociales y su impacto a la comunicación: 

Es una nueva forma de comunicación; una evolución de la web. 

Permite que los usuarios dejen de ser receptores pasivos, para 

convertirse en usuarios activos. Hace algunos años, la mayoría de los 

sitios web eran estáticos. Los usuarios sólo se limitaban a la 

observación pasiva de los contenidos creados para ellos. Esta nueva 

forma de comunicación, la Web 2.0, permite un dinamismo de los 

sitios, convirtiendo a los sujetos en activos, capaces de interactuar y 

colaborar entre sí, creando, editando y compartiendo entre ellos 

diversos contenidos. Las redes sociales, los blogs, los sitios de videos, 

las wikis, son algunas de las aplicaciones que convierten en activos a 

los usuarios web. 

La Comunicación 2.0 es aliado clave para el presente proyecto, ya que el 

mismo tiene como finalidad ser difundido a través de redes sociales, debido a 

la evolución que ha habido en la Comunicación, ha surgido la necesidad de 

los usuarios de interactuar, comunicar, opinar, de recibir ese contacto 

bilateral, de ser parte de lo que está sucediendo. 
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Redes Sociales 

Las redes sociales, según Orihuela (2008), son servicios basados en la web 

que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar 

acciones y en general, mantenerse en contacto. En todos los casos lo que 

predomina es la construcción de la identidad en la nueva red. 

Dans (2008) señala que incluso existe una equivocada aplicación del término 

de redes sociales, ya que en este caso se tratan más de servicios de redes 

sociales.  Orihuela y Salaverría coinciden en señalar que las redes sociales 

son una prolongación de las relaciones personales en la vida real, donde se 

forman comunidades como la familia, el colegio, o los compañeros de 

trabajo. Es decir, esas uniones se han trasladado a la red con estas nuevas 

herramienta 

Las redes sociales se han vuelto una extensión de cada persona, son 

millones los usuarios que dedican gran parte de su día a revisar las redes, 

comunicarse, opinar y compartir.  

Según algunos estudios recopilados por GO-Globe.com, en el año 2014 las 

diferentes plataformas sociales engloban aproximadamente un total de más 

de 2.030 millones de usuarios activos. Es decir, más de un 28% del total de 

la población mundial.  

Las Redes Sociales en Venezuela 

El Universal (2013) reseña en su publicación Venezuela supera al promedio 

de la región en uso de redes sociales, lo siguiente 
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La población de Venezuela (Censo Nacional 2011) se ubica en 29 

millones de personas. El número de usuarios totales con 

interacciones en  Facebook es de 10 millones 600 mil usuarios, eso 

quiere decir que el 37% (36,55%)  de los venezolanos utiliza al 

menos una vez al día Facebook, mayores de 13 años. En el caso de 

Twitter, hay una penetración que está sobre la media mundial y que 

alcanza 23%.  En total la penetración de Internet en Venezuela es de 

45% y de ese total de "conectados", el 85 % utiliza las redes 

sociales.  

Partiendo de esto, se denota el interés del venezolano en mantenerse al día, 

obtener información, comunicación inmediata, estar al tanto de todo lo que 

sucede, compartirlo, difundirlo y opinar. Este mismo interés por las redes 

sociales es el que va a permitir compartir el proyecto al público indicado 

Facebook 

De acuerdo a Holzner (2009) Facebook es una red social fundada por Mark 

Zuckerberg, ex alumno de Harvard el 4 de febrero de 2004. Inicialmente el 

acceso estaba restringido a estudiantes de dicha institución pero poco a poco 

fue expandiéndose a otras universidades de estados unidos. Para 

Septiembre de 2006  todas las personas mayores de 13 años podían 

ingresar a la página. 

Para Boyd (2008) Facebook es una red social que los usuarios utilizan para 

reforzar conexiones ya existentes y que los usuarios prefieren buscar gente 

con la que tienen algo en común fuera de la red que buscar conocer gente 

con la que no tienen nada en común o consideran completos extraños. 
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De acuerdo con la página oficial de Facebook (2015) hoy en día, cuenta con 

más de 1.490 millones de usuarios activos globalmente. Facebook se 

encuentra disponible en más de 45 idiomas y dialectos 

Instagram 

García (2014) en su blog acerca de Redes Sociales reseña  

El nombre Instagram proviene de las fotografías "instantáneas" que 

se tomaban con las cámaras Polaroid, lanzada al mercado a fines del 

2010 tras mucho tiempo de trabajo por Kevin Systrom y Mike 

Krieger, Instagram fue captando usuarios en forma vertiginosa, 

llegando en el año 2014 a superar la barrera de los 200 millones de 

personas utilizando sus servicios. En la actualidad su dueño y 

desarrollador es la red social Facebook 

De acuerdo a Definición ABC (2015) Instagram es precisamente una de las 

redes sociales más utilizadas en la actualidad cuya principal función es el 

permitirle al usuario compartir fotografías con sus seguidores tanto en ella 

como en el resto de las redes sociales más extendidas del mundo, tales 

como Twitter, Facebook, entre otras. 

Hashtags 

De acuerdo a Fundeú BBVA (2015) Un Hashtag es una palabra, frase o 

grupo de caracteres alfanuméricos, empleada en las redes sociales 

Instagram y Twitter, mediante la cual se agrupan varios mensajes sobre un 
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mismo tema; se identifica fácilmente, ya que está compuesto por el símbolo # 

(hash) y un nombre o etiqueta (tag), por ejemplo: #escribireninternet. 

Señalar con un Hashtag las palabras clave relevantes para esa 

publicación, sirve para que se encuentre mejor. Es decir, podemos buscar en 

Instagram información sobre Networking, usando el Hashtag #networking y 

de esa forma encontraremos publicaciones relevantes que se han destacado 

en este tema. 

Campaña Publicitaria 

Según Stanton, Etzel y Walker (2006) Una campaña publicitaria consta de 

todas las tareas requeridas para transformar un tema en un programa 

coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un producto 

o marca. 

Para Belch y Belch (2005) La campaña publicitaria es un conjunto de tareas 

o actividades relacionadas con publicidad, que comprenden varios mensajes 

que aparecen en distintos medios durante un periodo específico. 

Campaña Intriga 

De acuerdo a la Agencia de Publicidad, Zorraquino (2014) 

El formato de intriga funciona como anticipo de una campaña, 

ofreciendo sólo información fragmentaria. Es una técnica habitual en 

el lanzamiento de un producto o servicio y puede adoptar diversos 
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formatos. El mensaje publicitario se plantea como un enigma, con el 

objetivo de generar curiosidad y expectación en los usuarios y, 

aprovechando la viralidad propia de Internet, asegura repercusión 

mediática una vez que en anuncios posteriores se resuelva la historia 

o se complete el mensaje. 

Campaña de Lanzamiento 

Para la Agencia de Publicidad, Tianvi (2015) El lanzamiento de un producto 

es uno de los acontecimientos más importantes en cuanto a la imagen de 

una marca. Se deben transmitir los mensajes adecuados con un tono 

comunicativo apropiado para garantizar el éxito  de un lanzamiento, asi como 

también, la originalidad en los canales y plataformas que se eligen para 

lanzar el producto  

Administración  

Podemos etimológicamente definir a la administración como: Aquel o 

aquellos que realizan un trabajo bajo la dirección (o subordinación) de otros. 

Ad: Hacia, dirección   Minister: Subordinación, obediencia. 

La administración es para Tead (1956) El conjunto de actividades propias de 

ciertos individuos que tienen la misión de ordenar, encaminar y facilitar los 

esfuerzos colectivos de un grupo de personas reunidos en una entidad, para 

la realización de objetivos previamente definidos. 

http://www.zorraquino.com/diccionario/marketing-online/viral.html


57 
 

La Administración de Empresas de Diseño 

La Universidad Nueva Esparta define la carrera Administración de empresas 

de diseño de la siguiente manera 

Administración de Empresas de Diseño es una carrera muy completa, 

que forma profesionales con una sólida base gerencial, capacitándolos 

para crear empresas o hacer del trabajo free-lance una actividad 

rentable y productiva. Se exploran distintas áreas del Diseño: Gráfico, 

Industrial, Ilustración, Fotografía, Medios de comunicación, Diseño 

digital; materias de las áreas de Administración y Gerencia, y materias 

que complementan la formación integral del egresado. 

Planificación Estratégica 

De acuerdo a Koontz y Heiz (1994) en su libro Administración una 

Perspectiva Global 

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la 

situación actual y la que se espera para el futuro, determina la 

dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En 

realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la 

organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa.  



58 
 

Gerencia 

Burgos (1994) define que la gerencia ante todo es la conducción acertada de 

los recursos disponibles para la consecución exitosa de los objetivos y metas 

preestablecidas. 

El autor destaca que para obtener el éxito organizacional se ha de involucrar 

afectiva e intelectualmente en el proceso de toma de decisiones y ejecución 

de actividades a todo el personal. De ser así se estaría en vías de una 

gerencia participativa y pro-activa con una visión crítica, reflexiva e 

innovadora en vez de reactiva en la formulación de su futuro.  

Proceso Administrativo 

Para Fayol (1916) la teoría administrativa se puede aplicar a toda 

organización humana, y como todo proceso, debe seguir un cierto orden, el 

cual desarrolló de la siguiente manera: 

Planeación: Diseñar un plan de acción para el mañana. 

Organización: Movilizar recursos para la puesta en marcha del plan.  

Dirección: Dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el 

propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

Coordinación: Integración de los esfuerzos y aseguramiento de que 

se comparta la información y se resuelvan los problemas.  

Control: Garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo 

planificado y ejecución de las acciones correctivas necesarias de las 

desviaciones encontradas. 
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Los Costos 

Según Leturia (2002) el costo es el conjunto de cargas incorporables, 

necesarias para la transformación de los productos. Están referidas a una 

fase intermedia, función u operación.  

El costo de un producto representa todo lo que costó en una fase diferente a 

la final que representa el estado definitivo del producto en condiciones 

de venta. 

Por su parte, Horngren, Sundem y Elliot (2000), indica que por lo general, los 

contadores definen el costo como “Los recursos sacrificados o perdidos para 

alcanzar un objetivo específico. Asimismo agrega que el coste es 

el proceso de determinar el costo de hacer algo, por ejemplo, el costo de 

producir un bien, brindar un servicio, o llevar a cabo una actividad o función”. 

Bases Legales 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Capítulo VI sobre los Derechos Culturales y Educativos, en el Artículo 98 se 

establece que 

El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las 

obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 

denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las 

condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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internacionales suscritos y ratificados por la República en esta 

materia. 

El artículo anterior expresa el reconocimiento al autor y protección de su 

obra, de acuerdo con la condición que establezca la ley y tratado 

internacional que esté suscrito y respaldado por la República. 

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I.) 

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual S.A.P.I (2013) es “un 

organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que 

ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual le corresponde al 

Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor,  arcas y Patentes”. 

Donde se define el derecho de autor de la siguiente manera  

El derecho que posee el autor sobre sus creaciones sean estas 

obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o 

audiovisuales. Este derecho nace con el acto de creación y no 

por el registro de la obra, sin embargo es importante registrarlas 

para reforzar los derechos morales y patrimoniales del creador 

frente a la voracidad capitalista y el plagio. 

Este organismo respalda la seguridad de la producción nacional para poder 

protegerla de plagio y difusión de la misma sin respetar los derechos de autor 
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Definición de Términos Básicos 

Alta costura: Elaboración artesanal de piezas únicas de indumentaria, de 

alto nivel de calidad y exclusividad. (Definiciones, Universidad de Palermo, 

2009) 

Arte: Acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo 

invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea 

copiando o imaginando. (WordReference, 2005) 

Audio: Técnica o sistema electrónico de grabación, transmisión y 

reproducción del sonido. (Diccionario RAE, 2001) 

Audiovisual: Contenido que emplea conjuntamente el sentido del oído y la 

vista. (Definicionde.com, 2014) 

Boutique: Tienda de ropa de moda. (Diccionario RAE, 2001) 

Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr 

un determinado objetivo. (Definicionde.com, 2014) 

Cinematografía: Técnica mediante la cual se representa historias. 

(Definicionabc, 2007) 

Comunnity Manager: El responsable de la comunidad virtual, digital, en 

línea o de internet, es quien actúa como auditor de la marca en los medios 

sociales (Wikipedia, 2015) 
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Confeccionar: Fabricar o elaborar algo a través de la combinación de sus 

componentes. (FreeDictionary, 2014) 

Crominancia: Componente de la señal de video que contiene las 

informaciones del color (Valensi, 1938) 

Emergente: Innovación de algún elemento, nuevo naciente generados por 

un sistema (Significado de, 2011) 

Emprendimiento: Capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto ( 

Gerencie.com, 2010) 

Guion Literario: Texto que establece tanto el contenido como todas las 

indicaciones necesarias para que un programa audiovisual o una historieta 

se realicen (Descripción del Cine, 2002) 

Guion Técnico: Transcripción de las secuencias y planos cinematográficos 

de las escenas definidas en el guion literario (WordReference,2005) 

Maniquí: Armazón en figura de cuerpo humano que se usa para probar, 

arreglar o exhibir prendas de ropa. (WordReference, 2005) 

Manufactura: Transformación de las materias primas en un producto 

totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta. 

(Definicionabc, 2007) 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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Narración: Relatar sucesos, historias o anécdotas, en forma ordenada y 

secuenciada. (DeConceptos.com, 2014) 

Pasarela: Escenario, cuyo diseño permite que las modelos que deben 

exhibir ropa caminen ante los ojos del público. (Definicionde.com, 2014) 

Patronaje: Realizar paso a paso el trazo para elaborar los moldes de una 

prenda con su diferentes escalado (WordReference, 2005) 

Plan de Rodaje: Documento gráfico en forma de tablero, que indica a los 

participantes en el rodaje, en un calendario, el número de planos, escenas o 

secuencias a rodar por día (Definiciónde.com, 2014) 

Pret-a-Porter: Expresión francesa que significa “listo para llevar” ( useo de 

la Moda, 2001 

Tendencia: Una tendencia es un estilo o una costumbre que deja una huella 

en un periodo temporal o en un sitio. (Definicionde.com, 2014) 

Timelapse: Técnica empleada para mostrar sucesos que por lo general 

suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. 

(Wikipedia, 2016) 

Trending Topic: Tendencias o temas del momento. Palabras o frases más 

buscadas por las personas (Wikipedia, 2015) 
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Sistema de Variables 

Variables 

De acuerdo a Sabino (2002) Entendemos por variable cualquier 

característica o cualidad de la realidad que es susceptible a asumir diferentes 

valores, es decir, que puede variar”. Con este concepto se da a entender que 

la variabilidad es la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar 

su estado actual, variar y asumir valores diferentes. 

Operacionalización de Variables 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para 

romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto 

dentro de la investigación, luego en función de ello se procese a realizar la 

definición operacional de la misma para identificar los indicadores que 

permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativamente llegado el caso.  

A continuación se presenta el cuadro de variables. 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Objetivo General: Diseñar una campaña audiovisual para la difusión del diseño de moda venezolana emergente partiendo de la experiencia 

de diseñadores que han incursionado en el mercado y exponen sus piezas en la tienda Del Rayo ubicada en el Municipio Chacao. 
 

Objetivos 
Específicos 

 

Variables 
 

Dimensión 

 

Indicador 
 

Fuente de 
Información 

Técnicas e 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 

Identificar las necesidades y 
requerimientos del mercado de 
diseño de moda emergente en 

Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 

Necesidades y 
Requerimientos 

Accesibilidad 
 
 
 

Tendencia 

 

 
 

Calidad 

Costo 

Plaza 

Creatividad 

 

Popularidad 

 

Tipo de Tela 

Confección 

 
 
 
 

Investigación de 
Campo 

 
 
 
 
 
 

Investigación 
Documental 

 
 

 
 
 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Entrevistas 
(Guía) 

 

 
Revisión 

Bibliográfica 

Determinar las estrategias de 
promoción que se adecuen a las 

necesidades y requerimientos 
identificados 

Estrategias 
de Promoción 

 
Medios 

Audiovisuales 
 
 

Instagram 
 
 
 

Facebook 

 

Video Documental 

 

Alcance 

 

Likes 

 

Repost 

 
Investigación de 

Campo 
 

 
 

Investigación 
Documental 

Encuesta 
(Cuestionario) 

 
Entrevistas 

(Guía) 
 
 

Revisión 
Bibliográfica 
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Establecer las características y 
lineamientos de la campaña 

audiovisual. 
 

Características y 
Lineamientos de 

Campaña  

 

Campaña de 

Intriga 

 
Campaña de 
Lanzamiento 

 
 
 

Identidad Gráfica 
 
 

 

Videos 

 

Fotografías 

 

 

Diseño de Imagen 

 

Diseño de Contenido  

 
 
 
 

Investigación de 
Campo 

 
 
 
 

Investigación 
Documental 

 
 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Entrevistas 
(Guía) 

 
 

Revisión 
Bibliográfica 

Estimar los costos de realización 
de la campaña audiovisual a 

desarrollar 
 

Costos 

 

Costos de 
Producción 

 
 
 
 
 
 
 

Costos de Diseño 
Grafico 

 
 

 
Costos de 
Publicidad 

 

Pre- Producción 

Personal Técnico 

Alquiler de Equipos 

Post – Producción 

 

Identidad Gráfica 

 

 

Manejo de Redes 

Sociales 

 
 

 
 
 

Investigación 
de Campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
Documental 

 
Entrevista 

(Guía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 
Bibliográfica 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Consideraciones Generales 

El presente capitulo define el tipo el diseño de la investigación, además de 

exponer las poblaciones objeto de estudio y calcular la muestra de las 

mismas, asi como también, la técnica e instrumentos de recopilación de 

datos necesarios relacionados con los indicadores expuestos en el cuadro de 

variables. Por último, se presenta la Validez de los Instrumentos y el tipo de 

análisis para el procedimiento de los datos.  

Tipo de Investigación 

La investigación científica dependiendo del método y de los fines que se 

persiguen, se divide en una variedad, y en tal sentido se puede clasificar de 

distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su 

diseño y su propósito. 

Para  Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

En la Investigación de Tipo Descriptiva el propósito es describir 

situaciones y eventos. Decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 
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A partir de este concepto, y en función al objetivo del siguiente proyecto de 

grado se realizó una investigación de Tipo Descriptiva. Ya que el presente 

tiene como objetivo describir la situación del diseño de moda emergente en 

Venezuela, en un periodo muy exacto y actual, analizar su influencia en la 

sociedad de la mano de diseñadores expositores la tienda Del Rayo ubicada 

en el municipio Chacao, en función de satisfacer las necesidades 

demostradas en las mujeres de 20 a 29 años del municipio Chacao. 

Diseño de la Investigación 

Ballestrini (2006) señala que un diseño de Investigación se define como “El 

plan global de investigación que integra de un modo coherente y 

adecuadamente correcto técnicas de recogidas de datos a utilizar, análisis 

previstos y objetivos”. 

Para Sampieri (2010)  

Los métodos de investigación mixta representan un conjunto. Es la 

integración sistemática del método cuantitativo y cualitativo en un 

solo estudio con el fin de obtener  una “fotografía” más completa del 

fenómeno.  

El presente proyecto se desarrollará bajo el enfoque de investigación mixta, 

donde se realizará una investigación documental de referencias 

bibliográficas, e investigación de campo mediante los instrumentos 

adecuados y expuestos en el cuadro de variables, de manera que la 

información recopilada sea más significativa y poder así mostrar una 

perspectiva más amplia y profunda del diseño de moda emergente. 



69 
 

Población 

Según Arias (2006) “La población es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio”. 

Una población es el conjunto de todos los elementos que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el 

recuento de todos los habitantes que conforman una población en delimitado 

espacio. En la presente investigación se trabajará con una población finita 

objeto de estudio denominada población “A”, la cual está conformada por 

habitantes del género femenino en edades comprendidas entre los 20 y 29 

años que residen en el Municipio Chacao, que de acuerdo a las cifras del 

último Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

se ubica en el año 2011 en un total de 4.774 personas. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1: Población por Sexo y Edad, Municipio Chacao. Censo 2011 

Fuente: Censo Poblacional 2011. Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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También se contará con una población finita denominada población “B”, la 

cual está conformada por diseñadores de moda que exponen actualmente en 

la tienda Del Rayo ubicada en el Municipio Chacao, de acuerdo a la 

información proporcionada por la tienda, esta población está conformada por 

51 diseñadores. 

Muestra 

Según Tamayo y Tamayo (2003) la muestra “es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” 

De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar 

toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 

muestra. El muestro no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto, y las características de sus unidades de estudio. 

La muestra representa una parte de la población objeto de estudio. De allí es 

importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones. 

Para Castro (2010) La muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística  
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La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden 

ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra 

estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la 

elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio 

específico del investigador, lo que significa que no todos los 

miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de 

conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 

intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. 

El tipo de muestra a utilizar en la presente investigación es probabilística 

aleatoria simple, la cual según Navarro (2006) “Se basa en las reglas 

matemáticas que permiten a cada elemento de la población tenga una 

oportunidad conocida, para que sea seleccionado para la muestra.” 

Para obtener la muestra de la población “A” se aplicará la Tabla de Harvard 

para poblaciones finitas con un margen de error de +/- 10%.  

 

 

 

 

 

Tabla N° 2: Tabla de Harvard para Poblaciones Finitas 

Fuente: Ramírez, Tulio. (1999) 
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Partiendo de la tabla de Harvard, donde la población de estudio se ubica en 

el rango de 4500 a 5000, y trabajando con un margen de error de +/- 10% se 

seleccionará una muestra de 98 mujeres, de edades comprendidas entre los 

20 y 29 años, que residen en el Municipio Chacao, según consta en la 

delimitación geográfica de este trabajo.  

Para la población “B” se realizó un tipo de muestreo no probabilístico. Donde 

de manera intencional u opinática se seleccionaron 5 diseñadores 

emergentes que forman parte de la tienda Del Rayo, para la aplicación del 

instrumento correspondiente para la recolección de datos. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Es clave para la investigación seleccionar tanto una técnica e instrumento de 

recolección de datos adecuado como las fuentes de donde se obtendrá dicha 

información para garantizar la eficacia del estudio. 

Técnicas de Recolección de Datos 

Peñuelas (2008) define a  las técnicas de recolección de datos como los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, la entrevista y la encuesta.  

Para Grasso (2006) La encuesta es un procedimiento que permite explorar la 

opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas. La 

encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o 
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más variables a medir, se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y 

abiertas.  

Por esto, la técnica de recolección de datos empleada en la presente 

investigación para la población “A” es la encuesta, ya que se busca 

establecer las necesidades y requerimientos de las posibles consumidoras 

del diseño de moda emergente local.   

De acuerdo a Sierra (1999) La entrevista es una conversación orientada a la 

obtención de información sobre un objetivo definido, establecida entre un 

interrogado y un interrogador. 

Sabino (2002) indica que la ventaja esencial de la entrevista reside en que 

son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a 

sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. En la entrevista 

estructurada se plantean preguntas idénticas y en el mismo orden a cada 

uno de los entrevistados, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres 

o más alternativas que se le ofrecen.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) Las entrevistas semi-

estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados. 

Partiendo de esto, se selecciona una entrevista semi estructurada como 

técnica de recolección de datos empleada a la población “B”, ya que aunque 

se planteen una serie de preguntas base los entrevistados, existe la 
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posibilidad de realizar preguntas adicionales para obtener información más 

enfocada de su marca. 

Instrumentos para la Recolección de Datos   

Castro (2010) indica que las técnicas están referidas a la manera como se 

van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a 

través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 

requerida para la investigación. 

Ballestrini (2006)  indica que el cuestionario es considerado como: 

Un medio de comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el 

encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la 

investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, 

previamente preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de analizar 

en relación al problema estudiado.  

Para Arias (2006) el cuestionario es: 

La modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. 

Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser 

llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 
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El cuestionario debe contener una serie de preguntas respecto a las 

variables que se desea medir Gómez (2006) refiere que básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas: 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que 

han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

(dicotómicas) o incluir varias alternativas. Las preguntas abiertas no 

delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se utiliza cuando 

no se tiene información sobre las posibles respuestas.  

El cuestionario es el instrumento a ser utilizado, para ambas poblaciones ya 

que es el relacionado con la técnica de recolección seleccionada, la encuesta 

y la entrevista.  

El cuestionario para población “A” estará conformado por siete preguntas 

cerradas de selección simple y cinco preguntas cerradas de selección 

múltiple (anexo N°1).  

El cuestionario para población “B” estará conformado por diez preguntas 

abiertas (anexo N°2) 

Validez de los Instrumentos 

Para Baechle y Earle (2007) “La validez es el grado en que una prueba o 

ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 

importante de una prueba”. 
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De acuerdo a Alreck y Settle (1995) “Una encuesta es válida en el grado de 

que ella mida lo que sólo que se supone debe medir. Para ser válida ella no 

debe ser afectada por factores extraños que sistemáticamente empujan o 

presionan el resultado en una particular dirección”. 

Partiendo de estos conceptos se realizó la entrega de los instrumentos 

acompañados de la matriz de evaluación, la cual fue utilizada para aprobar el 

contenido correspondiente a cada una de las interrogantes del cuestionario a 

tres docentes expertos pertenecientes a la Universidad Nueva Esparta, 

sector Los naranjos, siendo ellos:  

- Profesor Lic. Ángel Alvarez (experto en Publicidad y Mercadeo)  

- Profesor Lic. Koldobika Ruiz (experto en Metodología de la 

Investigación) 

- Profesora Lic. Monica Reina (experta en Medios Audiovisuales) 

Culminado el proceso de validación los docentes hicieron entrega de los 

certificados respectivos los cuales se encuentran firmados en el presente 

trabajo de grado (anexo N° 3,4 y 5) y realizaron las siguientes sugerencias y 

modificaciones: 

Para el instrumento de recolección de datos a ser aplicado para población 

“A” 

- Agregar opción de “Otros” y “Especificar” a preguntas 4, 5 y 12. 
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Para el instrumento de recolección de datos a ser aplicado para población 

“B” 

- Agregar como pregunta 1, nombre del entrevistado, marca y años de 

experiencia. 

Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos 

Tamayo y Tamayo (2003) En su libro El Proceso de la Investigación 

Científica definen: 

El procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de los 

datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una 

técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las 

conclusiones. Por lo tanto se trata de especificar el tratamiento que se 

dará a los datos, ver si se pueden clasificar, codificar y establecer 

categorías precisas con ellos. 

Una vez aplicada la técnica de recolección de datos de la encuesta, a través 

del instrumento aplicado en el siguiente proyecto, el cuestionario, se 

procederá a analizar los resultados obtenidos mediante un análisis 

cuantitativo siendo este, el procesamiento de datos que más se adapta a la 

investigación. 

El análisis cuantitativo según Landry (1993) “reduce el material estudiado a 

las categorías analíticas a partir de las cuales se puede producir las 

distribuciones de frecuencia, los estudios de correlación, entre otros”. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Presentación del Cuestionario Aplicado a la Población “A” 

El presente cuestionario fue aplicado a la población “A”, la cual está 

conformada por 98 mujeres de 20 a 29 años habitantes del Municipio 

Chacao. Dicho instrumento constaba de siete preguntas cerradas de 

selección simple y cinco preguntas cerradas de selección múltiple. El tiempo 

de recolección de estos datos fue de dos días, sábado 14 de Noviembre y 

domingo 15 de noviembre de 2015. 

El instrumento aplicado tiene como finalidad obtener información relevante a 

los objetivos planteados en la investigación, para poder adaptar la propuesta 

de la campaña audiovisual a las necesidades y requerimientos del público. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento seleccionado, asi como también el análisis respectivo, el cual 

posteriormente fue fundamental para la elaboración de la identidad gráfica de 

la campaña, asi como la selección de medios a utilizar para la difusión de la 

misma, ya que, al tratarse de una campaña de formato audiovisual, con un 

target establecido, se debe crear un material adecuado a las necesidades, 

gustos, y preferencias del mismo, para asi poder obtener los resultados 

deseados y lograr el éxito de la campaña. 
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Para la representación de los resultados se utilizará una gráfica de barra 

para las preguntas cerradas de selección múltiple y gráfica de tipo circular 

para las preguntas cerradas de selección simple. 

Pregunta N° 1 

¿Sigue usted las tendencias de moda venezolana o mundial? 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Venezolana 12 12,24% 

Mundial 30 30,61% 

Ambas 47 47,96% 

No 9 9,19% 

Total 98 100% 

 

Tabla N° 3: Seguimientos de Tendencia en la Población 

Fuente: Autor 

 

Gráfico N° 1: Seguimientos de Tendencia en la Población 

Fuente: Autor 
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El resultado de la muestra encuestada demuestra que el 47,96% de la 

población sigue las tendencias de moda tanto mundiales como venezolanas, 

seguido del 30,61% que solo sigue las tendencias mundiales. En cuanto al 

seguimiento de solo tendencias venezolanas, lo conforma el 12,24% de la 

población, mientras que el 9,19% no sigue ninguna tendencia. 

 

Este resultado demuestra que la mayoría de la población sigue las 

tendencias, tanto mundiales como venezolanas, siendo esto, un elemento 

relevante para el lineamiento de la campaña audiovisual debido a que se 

debe incluir el elemento de tendencias actuales para atraer la atención del 

público target de la campaña. 
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Pregunta N° 2 

¿Cuantas marcas de Diseño Venezolano conoce? 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ninguna 0 0% 

1 a 3 47 47,96% 

4 a 6 36 36,73% 

7 a 10 15 15,31% 

11 a 15 0 0% 

Total 98 100% 

 

Tabla N° 4: Conocimiento de Marcas de Diseño Venezolano en la Población 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico N° 2: Conocimiento de Marcas de Diseño Venezolano en la Población 

Fuente: Autor 
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El resultado de la encuesta muestra que el 47,96% de la población conoce 

entre 1 y 3 marcas de diseño venezolanas, seguido de un 36,73% que 

conoce de 4 a 6. Sólo un 15,31% conoce entre 7 y 10 marcas. La encuesta 

también demuestra que toda la población conoce al menos una marca pero 

ninguna conoce a más de 10.  

En base a los resultados tan cercanos entre la segunda y tercera respuesta, 

entendemos que 84,69% de la población conoce entre 1 y 6 marcas de 

diseño venezolano. 

Partiendo de los resultados obtenidos se hace la selección de conocer los 

testimonios 5 diseñadores en crecimiento, los cuales forman parte de la 

exhibición actual en la tienda Del Rayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Pregunta N° 3 

¿Cómo conoció usted estas marcas? Puede seleccionar más de una 

 

 

Respuestas 

 

Si 

 

No 

 

Total 

Fashion Bloggers 31,63% 68,37% 100% 

Medios Impresos 17,35% 82,65% 100% 

Programas de Radio 21,43% 78,57% 100% 

Programas de Televisión 23,52% 76,48% 100% 

Redes Sociales 87,22% 12,78% 100% 

Otros 0% 100% 100% 

 

Tabla N° 5: Medios por el cual la Población Conoce el Diseño Venezolano 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico N° 3: Medios por el cual la Población Conoce el Diseño Venezolano 

Fuente: Autor
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de los 

encuestados conocen las marcas de diseño venezolano a través redes 

sociales. Con un 87,22%, las redes sociales destacan sobre las otras. En 

segundo lugar, se encuentran las Fashion Bloggers con un 31,63%. 

Seguidos a estos dos se encuentran la televisión con 23,52%, la radio con 

21,43% y por último, 17,35% de la población conoce las marcas a través de 

medios impresos. Esto demuestra como los medios tradicionales no tienen el 

mismo alcance que los medios modernos como redes sociales y blogs.  

El resultado obtenido en esta pregunta, fue de alta relevancia para el 

lineamiento de promoción de la campaña audiovisual, debido a que la 

población target  destaca la influencia de las redes sociales para conocer 

nuevas marcas, por esto, será el principal aliado para la difusión de la misma, 

seguido por al apoyo de las Fashion Bloggers. 
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Pregunta N° 4 

¿Qué aspectos suele usted considerar a la hora de adquirir una 

prenda? Puede seleccionar más de una 

 

Tabla N° 6: Aspectos Relevantes para la Población a la Hora de Adquirir una prenda 

Fuente: Autor 

 
Gráfico N° 4: Aspectos Relevantes para la Población a la Hora de Adquirir una prenda 

Fuente: Autor 
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Respuestas 

 

Si 

 

No 

 

Total 

Calidad 81,63% 18,37% 100% 

Tendencia 36,73% 63,27% 100% 

Tipo de Tela 43,88% 56,12% 100% 

Unicolor 2,04% 97,96% 100% 

Estampados 29,4% 70,6% 100% 

Costo 46,94% 53,06% 100% 

Creatividad 26,53% 73,47% 100% 

Accesibilidad 32,65% 67,35% 100% 

Exclusividad 24,49% 75,51% 100% 

Atención Personalizada 0% 100% 100% 

Otros 0% 100% 100% 
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El resultado obtenido demuestra que la población toma en cuenta antes de 

comprar una prenda unos aspectos que se separan en cuatro grupos. El 

primero, la calidad; con un 81,63% de votos, la población encuestada 

demuestra que lo que más consideran al momento de adquirir una prenda es 

la calidad. El segundo, son aspectos que entre el 30 y 50% de la población 

toma en cuenta: costo, tipo de tela, tendencia y accesibilidad con 46,94%, 

43,88%, 36,73% y 32,65% respectivamente. Este grupo mantiene un 

porcentaje que se mantiene importante. El tercero, es un grupo donde se 

demuestra que menos del 30% de la población toma en cuenta los siguientes 

aspectos: estampado, creatividad y exclusividad con 29,4%, 26,53% y 

24,49% respectivamente. Por último, un grupo cuyas cifras son tan bajas que 

son prácticamente nulas para la población al momento de adquirir una 

prenda: unicolor con 2,04% y, con 0%, cualquier otro aspecto queda 

descartado. Esto demuestra que las cosas más importantes para la 

población cuando van a adquirir una prenda son: Sobre todas las cosas, la 

calidad. Se podría decir que los aspectos que determinaran la adquisición 

además de la calidad son: el costo, tipo de tela, tendencia y accesibilidad. 

Los otros aspectos que, a pesar de no tener el mismo peso, mantienen un 

porcentaje relevante son: el estampado, la creatividad y la exclusividad 
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Pregunta N° 5 

¿Cada cuánto tiempo adquiere una prenda de Diseño Venezolano? 

 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 2 2,04% 

Mensualmente 29 29,59% 

Anualmente 65 66,33% 

Nunca 2 2,04% 

Total 98 100% 

 

Tabla N° 7: Frecuencia con la que Adquiere una Prenda de Diseño Venezolano la Población  

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico N° 5: Frecuencia con la que Adquiere una Prenda de Diseño Venezolano la 

Población 

Fuente: Autor 

 

0% 2% 

30% 

66% 

2% 

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Anualmente

Nunca



88 
 

Los resultados obtenidos establecen que de 5 posibilidades sólo 2 son 

realmente importantes: La población adquiere una prenda de diseño 

venezolano entre 1 vez al mes y 1 vez al año. La gran mayoría, con 66,33%, 

compra una prenda al año. Otro 29,59% adquiere una prenda al mes, en 

promedio. Las otras tres posibilidades son casi nulas. La población que se 

encuentra en los extremos (Adquisición semanal y nunca adquirir) sólo 

representa el 2,04% respectivamente. Por último, se demuestra que nadie 

compra una prenda de diseño venezolano diariamente.  Se puede concluir 

que la mayoría de la población, con 95,92%, compra prendas de diseño 

venezolano entre 1 vez al año y una vez al mes mientras que sólo el 4,08% 

de la población adquiere a diario o nunca adquiere.  
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Pregunta N° 6 

¿Qué medio utiliza usted para adquirir prendas de Diseño 

Venezolano? Puede seleccionar más de una 

 

 

Respuestas 

 

Si 

 

No 

 

Total 

Aleatoriamente 14,29% 85,71% 100% 

Contacto Web 3,06% 96,94% 100% 

Redes  Sociales 48,98% 51,02% 100% 

Tienda Física 72,45% 27,55% 100% 

Tienda Online 29,59% 70,41% 100% 

 

Tabla N° 8: Medios que Utiliza la Población para Adquirir Prendas de Diseño Venezolano 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico N° 6: Medios que Utiliza la Población para Adquirir Prendas de Diseño Venezolano 

Fuente: Autor 
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Se observa que el 72,45% de la población adquiere sus prendas en tiendas 

físicas. El medio más cercano al anterior son las redes sociales con 48,98%. 

Con preferencias más bajas se encuentran las tiendas online con 29,59%. A 

pesar de ser una opción menos utilizada, se mantiene relevante pues 

representa casi el 30% de las adquisiciones de prendas. Un 14,29% de la 

población adquiere las prendas de forma aleatoria. Por último, están las 

tiendas online o contacto web con sólo 3,06% de población. Se entiende, con 

dicha cifra, que el consumo a través de páginas web o correo electrónico no 

son realmente relevantes para la población al momento de adquirir una 

prenda. 

 

Debido a que la población adquiere principalmente sus prendas de Diseño 

Venezolano en tiendas físicas, en la presente campaña se hace referencia a 

la tienda Del Rayo, la cual es un boutique emergente e innovadora en su 

área. Seguido por la adquisición de prendas a través de redes sociales, 

donde nuevamente surge como de alta relevancia para la población, al 

difundir la presente campaña a través de este medio, los usuarios podrán 

obtener acceso directo a las redes sociales de los diseñadores y de la tienda 

Del Rayo. 
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Pregunta N° 7 

¿Cada cuánto tiempo usted visita una tienda de Diseño Venezolano? 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 10 10,20% 

Mensualmente 35 35,72% 

Anualmente 47 47,96% 

Nunca 6 6,12% 

Total 98 100% 

 

Tabla N°  9: Frecuencia con que Visita una Tienda de Diseño Venezolano la Población 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico N° 7: Frecuencia con que Visita una Tienda de Diseño Venezolano la Población 

Fuente: Autor 
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En base a los resultados obtenidos, se denota que la mayoría de la 

población, representando casi la mitad con 47,96%, visita una tienda de 

diseño 1 vez al año. Esto cobra sentido si se toma en cuenta,  los resultados 

obtenidos en la pregunta anterior, que la mayoría adquiere una prenda 1 vez 

al año y la mayoría cuando adquiere, lo hace en tiendas físicas. Un 35,72% 

de la población encuestada, visita las tiendas una vez al mes. Esta cifra 

demuestra que 6,13% de la población visita tiendas de diseño venezolano 

mensualmente pero no adquiere una prenda mientras que 29,59% de la 

población que visita las tiendas mensualmente, si adquiere una prenda. Sólo 

10% de la población visita las tiendas a base semanal. Por último, al igual 

que la muestra número 5, se observa que los dos extremos ocupan la 

minoría: 6,12% nunca adquieren prendas de diseño venezolano mientras que 

0% compra a diario.  
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Pregunta N° 8 

¿Le gustaría conocer más del diseño de moda emergente en Venezuela? 

 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 91 92,86% 

No 7 7,14% 

Total 98 100% 

 

Tabla N° 10: Interés de la Población en Conocer más del Diseño de Moda Emergente en 
Venezuela 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico N° 8: Interés de la Población en Conocer más del Diseño de Moda Emergente en 
Venezuela 

Fuente: Autor 
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Partiendo de los resultados obtenidos, se determina que un total de 92,86% 

de la población encuestada si desea conocer más sobre el diseño emergente 

venezolano. A pesar de las respuestas anteriores, donde la adquisición no 

representa un número tan alto como éste, se determina que el interés es muy 

claro. Sólo un 7,13% de la población no muestra interés en saber más del 

diseño emergente.  

Es de gran importancia para la campaña audiovisual que la población target 

muestre un interés por conocer más del diseño de moda emergente en 

Venezuela, debido a que la finalidad de la misma es exhibir el testimonio de 

personas que han emprendido en esta área y su trabajo, asi como también 

crear un material que documente la historia de lo que sucede actualmente en 

el mercado de moda Venezolano. 
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Pregunta N° 9 

¿Cuál considera usted el mejor medio para difundir una campaña 

audiovisual sobre el diseño emergente en Venezuela? Puede 

seleccionar más de una 

 

Respuestas 

 

Si 

 

No 

 

Total 

Fashion Bloggers 52,04% 47,96% 100% 

Medios Impresos 16,33% 83,67% 100% 

Programas de Radio 23,47% 76,53% 100% 

Programas de Televisión 31,63% 68,37% 100% 

Facebook 56,12% 43,88% 100% 

Instagram 90,82% 9,18% 100% 

Linkdln 2,04% 97,96% 100% 

Twitter 13,27% 86,73% 100% 

Videos Web 9,18% 90,82% 100% 

 
Tabla N° 11: Medios de Difusión que  la Población Considera Adecuados para la Campaña 

Audiovisual 
Fuente: Autor 

 

Gráfico N° 9: Medios de Difusión que  la Población Considera Adecuados para la Campaña 
Audiovisual 

Fuente: Autor 
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En base a este punto de la encuesta, encontramos que hay 3 medios que la 

población prefiere para difundir la campaña: Instagram, Facebook y Fashion 

Bloggers con 90,82%, 56,12% y 52,04% respectivamente. Las otras 

opciones se ven opacadas por debajo del 32%: Televisión, radio, medios 

impresos y Twitter con 31,63%, 23,47%, 16,33% y 13,27% respectivamente. 

Lo relevante de estos números es que, al no generalizar las redes sociales, 

descubrimos que las únicas dos que mantienen una audiencia relevante son 

Instagram y Facebook. Cabe destacar que Instagram representa casi el 

doble de la población que Facebook. Por último, videos web y Linkdln 

representan porcentajes por debajo del 10%, por lo cual se demuestra que 

no son un medio adecuado para la difusión de la campaña. 

 

Debido a que la población demuestra preferencia por tres medios de difusión 

para la campaña audiovisual, fueron estos tres medios los elegidos para la 

misma. Instagram es la de mayor relevancia para las encuestadas, debido al 

acceso rápido a la información desde su celular, seguido por Facebook y las 

Fashion Bloggers. Estos tres medios serán los aliados principales para lograr 

el éxito y promoción de la campaña audiovisual. 
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Pregunta N° 10 

¿Siendo una campaña audiovisual, cual considera que es la mejor 

herramienta para su ejecución? Puede seleccionar más de una 

 

 

 

Respuestas 

 

Si 

 

No 

 

Total 

Entrevistas 42,86% 57,14% 100% 

Fotografía 56,12% 43,88% 100% 

Mediatización de Redes 72,45% 27,55% 100% 

Publicidad Impresa 15,30% 84,70% 100% 

Video Documental 41,84% 58,16% 100% 

 

Tabla N° 12: Herramientas que la Población Considera Adecuadas para la Ejecución de la 

Campaña  Audiovisual 

Fuente: Autor 

 

Gráfico N° 10: Herramientas que la Población Considera Adecuadas para la Ejecución de la 
Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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Según los resultados, de 5 herramientas planteadas, 4 de ellas son 

relevantes para la realización del audiovisual. Por encima del 40% tenemos: 

Entrevistas, fotografía, mediatización de redes y video documental. En base 

a este resultado, se concluye que las 4 deben ser incluidas en la realización 

de la campaña y debe haber mucho peso en la mediatización de redes dado 

a que ésta representa un 72,45% de la población. La opción a descartar, por 

sólo verse favorecida por el 15,30% de la población es: Medios impresos. A 

lo largo de la encuesta se revela que los medios impresos no son realmente 

relevantes para la población encuestada.  

Partiendo de los resultados obtenidos, se realizan los lineamientos creativos 

de la campaña, debido a que la población encuestada muestra gran interés 

por Entrevistas, Fotografía y Video Documental estos tres elementos serán 

incluidos en la misma. 

Se realizaran 5 entrevistas a diseñadores emergentes en Venezuela, para 

poder crear un Video Documental que sea la finalización de la campaña 

audiovisual. Con este Documental, el espectador podrá conocer un poco más 

de lo que hay detrás del diseño y confección de las piezas, los testimonios de 

estos emprendedores y el mercado actual de la moda en Venezuela. 

A través de las Fotografías podremos desarrollar una campaña de intriga, y 

una campaña de lanzamiento, que sirva para dar a conocer el Video 

Documental y el trabajo de los Diseñadores. 

Por supuesto, estos tres elementos van de la mano con la herramienta de 

mayor votación, Mediatización de las Redes Sociales, debido a que la 

campaña de intriga, y la campaña de lanzamiento, serán ejecutadas por 

Instagram y Facebook, asi como también la exposición y difusión del Video 

Documental. 
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Pregunta N° 11 

¿Cuál considera que sea el mejor nombre para la campaña 

audiovisual? 

 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

La Aguja Dorada 20 20,40% 

Caracas Efímera 16 16,33% 

El Tumbado Venezolano 17 17,35% 

Imaginarium 13 13,27% 

Primera Fila 32 32,65% 

Total 98 100% 

 
Tabla N° 13: Nombre para la Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico N° 11: Nombre para la Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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De acuerdo  al nombre para la campaña, la opción que la población favorece 

es, con 32,65%: Primera Fila. Seguido a este se encuentra La Aguja Dorada 

con 20,40%. La diferencia entre ambas es suficiente para determinar que el 

nombre que se utilizará es Primera Fila. Las demás respuestas estuvieron 

por debajo del 17% cada una.  

Primera Fila será utilizado para la identificación de la campaña audiovisual, el 

cual evoca el lugar más prestigioso para observar un desfile de modas, se 

busca jugar con el significado de la palabra ya que el público target podrá 

observar la campaña  audiovisual y el video documental en “Primera Fila” a 

través de sus redes sociales. 
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Pregunta N° 12 

¿Qué paleta de colores considera apropiada para desarrollar la 

imagen gráfica de la campaña Audiovisual? 

 

Código 

 

Respuestas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

12A  

 

 

17 17,35% 

12B  

 

 

35 35,71% 

12C  

 

 

46 46,94% 

 Total 98 100% 

Tabla N° 14: Paleta de Colores para la Campaña Audiovisual 
Fuente: Autor 

 

Gráfico N° 12: Paleta de Colores para la Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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En cuanto a los resultados obtenidos para la selección de colores se observa 

que el 46,94% de la población prefiere la paleta de colores 12C. La paleta 

12B, también es popular entre la población con 35,71%. Por último, la paleta 

12A queda descartada con sólo 17,35% de preferencia. Se puede concluir 

que tanto la paleta 12C y 12B son buenas opciones de color, sin embargo, la 

diferencia es lo suficientemente amplia para determinar que se usará la 12C.  

Partiendo del resultado obtenido en la encuesta, se trabajará con la paleta de 

colores 12C en el diseño de la identidad gráfica de la campaña audiovisual, 

sin embargo, se le realizarán unas modificaciones a los tonos, y la inclusión 

de otros colores, para obtener una paleta más acorde a los lineamientos de 

la campaña. 
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Presentación del Cuestionario Aplicado a la Población “B” 

El presente cuestionario fue aplicado a la población “B”, la cual está 

conformada por 5 diseñadores de moda, que forman parte de la exhibición 

actual de la de tienda del Rayo, ubicada en el Municipio Chacao. Dicho 

instrumento constaba de diez preguntas abiertas. El tiempo de recolección 

de estos datos fue de tres semanas, a partir del 21 de Marzo de 2016. 

El instrumento aplicado tiene como finalidad, conocer los testimonios de 

estos 5 emprendedores, obtener información relevante a los objetivos 

planteados en la investigación, y exhibir sus entrevistas a través de la 

creación del documental audiovisual que dará fin a la campaña. 

A continuación se presentan los resultados obtenidas con la aplicación del 

instrumento seleccionado, las siguientes entrevistas dan a conocer el 

mercado de moda actual en Venezuela, los medios de promoción más 

efectivos para dichos diseñadores, y las necesidades de los consumidores. 

Tomando como base la información obtenida se realizaran los lineamientos 

de promoción de la campaña y contenido del Documental Audiovisual. 
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¿Qué te inspiro a iniciar tu marca? 
 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Da rose parte inicialmente hace 9 años, cuando nos 
planteamos la idea de ¿Cómo sería diseñarle a una 
marca de ropa? Y ese proceso fue naciendo, buscando 
marcas a las cual diseñarles, y realmente los diseños 
gustaron bastante entre las personas que conocíamos. 

Giovana Argento 
Allegra 

Allegra tiene apenas  1 añito y nace principalmente de 
una necesidad  personal de crear y diseñar, siempre me 
ha gustado la moda, los colores, y por qué no hacerlo, a 
pesar de que soy odontólogo, siento que tengo 
habilidades en las manos, para coser, dibujar y siempre 
me ha gustado y se me dio súper fácil.  

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Moonfox nace de una idea que tuve hace un tiempo, de 
iniciar un proyecto propio, y la moda siempre me ha 
interesado muchísimo y quería hacer algo diferente, que 
no fuera la típica marca de ropa o algo que ye estuviesen 
haciendo otras personas, por esto decidí hacer una línea 
de ropa íntima. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Salí de Venezuela a explorar nuevos rumbos, a ver que 
podía conseguir y realmente estando afuera me di cuenta 
de las oportunidades que tenía en mi país, porque hay 
una necesidad de moda surgiendo. Bancy inicia a través 
de la idea de lo práctico, de lo fresco, y de lo bonito, que 
se vea bien, a la mujer venezolana le encanta vestirse 
bien, vestirse glamorosa a donde quiera que vaya; Y eso 
poco a poco me fue llevando a la idea de lo reversible. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Yo me quedaba hasta las 5 AM viendo siempre páginas 
de modas, blogs, y decidí arrancar con lo que a mí me 
gusta, me fui a Paris 1 año y medio a hacer un postgrado 
en Fashion Business, luego hice 6 meses de pasantía en 
Madrid y me vine y empecé mi marca. 

 

Tabla N° 15: Pregunta N° 2 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Lo que nosotros buscamos como marca, es dejar un 
mensaje en todos los diseños, que no sea simplemente 
que la prenda sea bonita y ya, si no también generar 
como una especie de movimiento artístico, que en la 
calle las personas puedan ver esa franela y les despierte 
algo. 

Giovana Argento 
Allegra 

Mi proceso creativo parte inicialmente de los colores, me 
baso en colores pasteles. Evidentemente me inspira la 
mujer venezolana, que es elegante y glamorosa. Trato de 
crear sin perder esa esencia, considero que lo más 
simple es lo más elegante. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Realmente las mujeres somos muy bellas naturales, y 
siento que mientras más sencilla sea la prenda más 
refleja a la mujer y eso me inspira. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Me inspira principalmente la necesidad del venezolano, 
es de donde uno parte con cualquier idea, lo siguiente, es 
lo fresco que tenemos como clima, y lo tercero podría ser 
la mujer venezolana que le gusta verse bien, y de ahí 
empiezo a formar un campo de ideas, luego veo lo que 
está en el mercado disponible en cuestión de materiales. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Yo creo que uno se inspira siempre en lo que ve, y que 
cada día te inspira un poquito, yo no siento que sea un 
proceso de que hoy me inspiré y hoy salió la colección 
completa, no, es algo de que vas viendo, vas creando, es 
un proceso de poquito a poquito y yo creo que todo lo 
que ves en tu día a día te inspira. También la mujer 
venezolana es mi foco de inspiración porque a la hora de 
la verdad es la que usa las piezas, es la protagonista. 
 

 

Tabla N° 16: Pregunta N° 3 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Venezuela ahorita tiene como unos tres estratos del 
diseño de moda, esta como esa parte más artística, que 
conocemos como diseño de alta costura; tenemos el 
estrato del diseño de moda emergente, que son 
diseñadores que están generando un producto en un 
proceso más artesanal y luego está el estrato de las 
marcas, donde ya es más masivo. En cuanto a las 
tendencias, Latinoamérica se influencia mucho de lo 
que es tendencia en Europa y Estados unidos, por lo 
general lo que sale primero allá, aquí se va adoptando, 
es muy difícil que de aquí parta una tendencia que se 
vuelva moda a nivel mundial. 

Giovana Argento 
Allegra 

A pesar de que hoy en día hay muchos 
emprendedores, diferentes marcas, ha sido un poco 
difícil, primero por la búsqueda de materiales y la 
situación en la que estamos, pero no ha sido un 
impedimento para lograr las metas. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

En sí, el mercado venezolano de moda está creciendo 
muchísimo, creo que hay una gran motivación a crear 
cosas nuevas. Moonfox está entrando en un mercado 
competitivo, actualmente están surgiendo muchas 
marcas de ropa íntima. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Es un mercado que está surgiendo mucho, porque el 
público se está interesando y están adquiriendo talento 
nacional y eso es bastante importante, y eso hay que 
aprovecharlo. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

El mercado en Venezuela sigue siendo un poquito 
conservador, lo que se pone de moda es un trending 
topic,  es lo que se va a vender y es increíble. Yo, 
dentro de mi marca estoy tratando de romper un 
poquito esa tendencia. En base a la tendencia en el 
mercado que yo manejo que es más que todo vestidos, 
el crop top y la falda es lo que está de moda, pero son 
piezas que Promessa no hace. 

 

Tabla N° 17: Pregunta N° 4 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja tu marca para que no presente similitudes con otras? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Lo principal es que Da Rose es una marca muy 
ilustrativa, nosotros hacemos todo tipo de prendas, 
desde jeans, camisas, franelas, camisetas, pero 
nuestra arma de batalla, son las franelas estampadas, 
por esto aunque se siga una tendencia, nuestra parte 
fundamental, lo que marca una diferencia es la parte 
artística ilustrativa. Y más allá de la tendencia, del estilo 
que se esté llevando, existen otros elementos que 
marcan la diferencia, por ejemplo, la calidad, nosotros 
trabajamos con telas muy delgadas, ya que buscamos 
que sea una marca cómoda, que se adapte al clima de 
Venezuela. 

Giovana Argento 
Allegra 

Por sus colores, Allegra es muy minimalista, no usamos 
estampados, para mi Allegra es lo esencial, es la pieza 
básica que necesitas para verte elegante. Considero 
que nuestra línea nos diferencia de otras marcas, la 
línea simple es un elemento característico de Allegra, 
es una marca fácil de llevar para tu día a día. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Yo creo que la diferencia viene de mi personalidad 
como creativa de la marca, para mí el tema del diseño y 
la estética es muy importante y es algo que va desde el 
diseño de la pieza hasta el tema de cómo haces llegar 
la marca a otra persona, esto engloba la estética en las 
redes sociales, en las etiquetas, en la forma como 
entregas el producto. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Lo reversible es lo icónico de Bancy. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Siempre he creído que si te imitan es porque algo estás 
haciendo bien y es lo más normal del mundo, uno se 
inspira de los grandes, Valentino, Dolce & Gabbana, 
todo está inventado, todo está hecho, la idea es como 
tu reinventas tu marca para hacer distinto, algo 
diferente. 

 

Tabla N° 18: Pregunta N° 5 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Cuáles son las necesidades que han manifestado los consumidores? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Actualmente, de dos años para acá, creo ha cambiado 
mucho el estilo de compra de los clientes. Las tiendas 
nos dicen que ya el consumidor no llega y ve lo que 
más le gusta y ciegamente lo compra, ahorita el 
consumidor, llega a la tienda, ve los precios, ve que es 
lo que más le gusta dentro de su rango de precios, y 
eso es lo que compra. 

Giovana Argento 
Allegra 

La buena calidad de los materiales, el comprador 
siempre quiere buena calidad y diferencia de tela. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Creo que el venezolano en sí, está buscando 
actualmente alternativas distintas, viaja, ve muchas 
opciones afuera de lo que quisiera tener en su país, yo 
creo que ahorita todas las marcas que están surgiendo, 
están dándoles eso a los consumidores. 

Claudia Bancy 
Bancy 

La pasión por el buen gusto. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Una de las necesidades son vestidos elegantes, 
formales, para ir a un matrimonio, porque la gente no 
tiene donde adquirirlos, y creo que muchos de los 
diseñadores se han evocado a ese mercado por eso 
mismo. 

 

Tabla N° 19: Pregunta N° 6 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Los medios digitales y las redes sociales son en la 
actualidad una de las principales herramientas que 
tenemos para difundir la marca, para publicitarla, para 
darla a conocer, para marcar tendencia. Actualmente la 
tendencia y la moda está marcando la pauta con el 
celular, todo el mundo tiene el celular en la mano, y uno 
como marca busca a través de esto dejar un mensaje. 

Giovana Argento 
Allegra 

Súper, lo que es Instagram inicialmente es la que más 
me ha ayudado a promover mi marca, es la que 
siempre está ahí, es mucho más fácil de que algún 
comprador te contacte. Es la única red social que 
manejo.  

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Muchísimo, Moonfox se mueve mucho por las redes 
sociales, sobretodo en Instagram, creo que la mayoría 
de las personas que la conocen es debido a esta red. 
Creo que también el tema de los Influenciadores dentro 
de las, redes sociales es importantísimo, actualmente 
se está dando un movimiento con las Fashion Bloggers 
y personalidades de las redes que lo hace esencial que 
estés ahí presente. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Los medios son importantísimos para todo hoy en día, y 

para la moda siempre lo han sido, desde las revistas 

hasta Instagram que esta tan en auge  ahorita, y en 

verdad, es como la otra cara perfecta para la moda 

porque se trata de fotos, es como tener una revista 

online. Personalmente he tenido mucho crecimiento a 

través de Instagram, me han contactado de otros 

países, de otras ciudades, clientes que no consiguen 

una pieza o quieren saber qué otras cosas puedo 

ofrecerles, realmente es una fuente muy importante. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

En Promessa solo manejamos Instagram, y si ayuda 
muchísimo, creo que es vital hoy en día para cualquier 
persona manejar las redes sociales y moverse por ahí. 

 

Tabla N° 20: Pregunta N° 7 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Cuáles son las dificultades con las que has tenido que lidiar como 

diseñador emergente en Venezuela? 

Oswaldo Suels 
Da Rose 

Realmente en el proceso de producción es donde se 
tranca todo, el proceso creativo yo creo que en los 
países donde hay más dificultades es donde la gente 
más creativa. en los sitios donde tienes pocos recursos, 
creas de la nada, por ejemplo aquí en Venezuela la 
gente crea de la nada. 

Giovana Argento 
Allegra 

Inicialmente, el material, como hilos, telas, botones, 
cierres, pero no ha sido tan difícil, si no se consigue 
algo tratamos de cambiarlo, no el estilo claro, pero 
quizás los colores o el modelo. Pero no ha sido un total 
impedimento, hemos ido un poco más lento de lo 
normal, pero creo que de eso se trata este proceso, en 
los momentos más difíciles creo que hemos podido, no 
solamente yo con mi marca, si no muchos venezolanos 
salir adelante. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

En el ámbito de promoción, creo que es no poder 
publicar en las redes sociales los precios, ya que la 
gente quiere saber rápidamente el costo de lo que 
estas vendiendo y si es accesible para ellos o no. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Los altos costos de todo, por ejemplo para hacer una 
sesión de fotos realmente es bastante costoso, tienes 
que manejar un presupuesto alto porque estás 
trabajando con modelos, estilistas, fotógrafos, locación 
entre otros. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

El tema de las costureras es un poco complicado 
también porque la mano de obra no es como muy 
perfeccionista. También que un día vas y encuentras 
tela y a los dos días ya no la hay, que la tela hoy te 
cueste 1000 Bs y haces toda tu venta basándote en 
esos costos y cuando la vas a volver a comprar está en 
5000 Bs. De verdad, trabas hay un millón, pero ahí 
vamos. 
 

 

Tabla N° 21: Pregunta N° 8 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Cómo proyectas tu marca de aquí a 5 años? 

Daniel Quintero 
Da Rose 

Proyectamos que Da Rose tenga su propia cadena de 
tiendas, para que sea un movimiento mucho más 
sólido, un movimiento artístico, queremos crear una 
tienda principal en cada ciudad donde Da Rose ha 
tenido su mayor receptividad, donde más se consumen 
nuestros productos. 

Giovana Argento 
Allegra 

Mi meta a corto-mediano plazo, es que se conozca 
Allegra por toda Venezuela, y por qué no, en el exterior 
también, para que puedan ver que en Venezuela hay 
muchísimo talento. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Moonfox de aquí a 5 años la proyecto como una marca 
más grande, actualmente solo estoy haciendo una 
colección anual, asi que espero poder hacer por lo 
menos 3 colecciones anuales. También estar no nada 
más en Venezuela, si no representándola en otros 
países. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Proyecto a Bancy de aquí a 5 años ya estando un poco 
más en tiendas de diseño en el extranjero, creciendo 
igualmente aquí en Venezuela, a lo mejor tener mi 
tienda propia en Caracas o donde surja. Y continuar 
creciendo, con más diseños, más propuestas, mas 
eventos. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Espero en 5 años tener una tienda propia aquí en 
Venezuela, y tener algunos puntos en el extranjero, 
actualmente estamos vendiendo en Panamá, Miami, 
República Dominica, asi que queremos buscar 
expandirnos hacia Latinoamérica. 

 

Tabla N° 22: Pregunta N° 9 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Daniel Quintero 
Da Rose 

Principalmente la constancia, que se propongan lo que 
quieren pero con mucho trabajo duro, nosotros para 
estar aquí hemos trabajado full, Da Rose ha quebrado 3 
veces, nunca ha sido fácil,  ni ahora ni antes, yo creo 
que el tema del emprendimiento, la inventiva y la 
capacidad que tu tengas para ponerle fuerzas a tu 
proyecto es lo que te dará el éxito. 

Giovana Argento 
Allegra 

A lo mejor no es el mejor momento, pero si tienes las 
ganas y el proyecto, nunca es tarde para empezar. 

Geraldine Alarcón 
Moonfox 

Le diría que es el momento perfecto para emprender, 
de las crisis de verdad vienen las ventajas y muchas 
posibilidades, solo hace falta buscar un nicho que no 
esté sobresaturado. Hay un movimiento nacional 
demasiado importante, donde uno se siente orgulloso 
de las piezas que se están creando, hay muchísimos 
diseñadores que han dado el ejemplo, y que creo que 
no es solamente en el área de moda si no en general, 
es el momento para emprender. 

Claudia Bancy 
Bancy 

Yo le diría que lo más importante son tres cosas: 
Primero, la pasión, eso es lo que nos mueve a hacer 
muchas cosas. Segundo, la creatividad, es importante 
marcar la diferencia. Y tercero, el apoyo, formar una red 
de apoyo y por supuesto, tú, tú eres tu mejor apoyo. 

Estefanía Sánchez 
Promessa 

Si es algo que vas a hacer de verdad porque te encanta 
y estás convencido de que te vas a levantar todos los 
días contento porque estás haciendo lo que quieres 
hacer, te va a ir bien. 
 

 

Tabla N° 23: Pregunta N° 10 Entrevista Población “B” 

Fuente: Autor 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE CAMPAÑA AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSION DEL 

DISEÑO DE MODA EMERGENTE EN VENEZUELA. TIENDA DEL RAYO, 

MUNICIPIO CHACAO. 

El presente proyecto de grado presenta como propuesta diseñar una 

campaña audiovisual para la difusión del diseño de moda emergente en 

Venezuela, específicamente Diseñadores exponentes en la tienda Del Rayo 

ubicada en el Municipio Chacao, creando un material que pueda ser utilizado 

para dar a la historia de los mismos, el proceso por el cual han pasado para 

la creación de su marca, como ven el mercado de la moda actual en 

Venezuela e indudablemente darles un espacio para promocionar sus 

creaciones. 

Partiendo de los resultados y análisis obtenidos de la encuesta realizada a la 

población target de la campaña, (población “A”) los cuales se encuentran en 

el Capítulo IV (Análisis Y Presentación de Resultados) se procedió a definir 

los lineamientos de la propuesta de la presente campaña, debido a los 

intereses manifestados por la población, la misma será en formato 

audiovisual. 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra de noventa y 

ocho (98) mujeres de 20 a 29 años, habitantes del Municipio Chacao, 

demostró el interés en conocer más sobre el diseño de moda emergente en 

Venezuela, además de sus consideraciones para la imagen gráfica y medios 

de promoción de la misma. 
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Identidad Gráfica 

El elemento que define cualquier identidad gráfica es el logotipo, en la 

presente campaña se trabajará con un logotipo tipográfico, basándonos en 

los resultados anteriormente presentados y analizados, el nombre 

seleccionado para la campaña es “Primera Fila” el cual evoca el lugar más 

prestigioso para observar un desfile de modas 

Bocetos de Logotipo 

Para la creación de las tres propuestas de logotipo se tomó en consideración 

dos resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población “A”: nombre 

y paleta de colores. 

El nombre seleccionado, como se mencionó anteriormente es “Primera Fila”. 

La paleta de colores de preferencia por las encuestadas  y por lo tanto, la 

seleccionada es la siguiente:  

 

Figura N° 1: Paleta de Colores Seleccionada en la Encuesta  

Fuente: Autor 
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Sin embargo, se realizaron modificaciones a la paleta seleccionada en la 

encuesta aplicada a la población “A”. Se le agregó un color en la tonalidad 

amarilla para crear contraste al momento de diseñar la campaña audiovisual, 

el color seleccionado es el siguiente: 

 

Figura N° 2: Color Adicional a la Paleta Seleccionada en la Encuesta  

Fuente: Autor 

La paleta de colores resultante de estas modificaciones es la siguiente: 

 

Figura N° 3: Paleta de Colores para Diseño de Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

 

Debido a que la campaña será difundida a través de medios digitales, los 

colores utilizados se encuentran en sistema RGB y sistema HEX. 
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Boceto de Logotipo N° 1  

 

Figura N° 4: Boceto de Logotipo N°1 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Descripción 

El logotipo presentado esta construido en la tipografía “Daydreamer” la cual 

es una fuente caligráfica que imita la escritura a mano. Se seleccionó una 

fuente de estilo caligráfica ya que se caracterizan por sus formas 

redondeadas y su fluidez. Se utilizó como elementos una aguja, la dirección 

de la misma simboliza el crecimiento del Diseño de Moda en la actualidad, 

asi como el hilo busca crear la ilusión de que es parte de la escritura. 

Colores del Logotipo 

 

Figura N° 5: Colores Aplicados en Boceto de Logotipo N°1 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 



117 
 

Tipografía 

 

 

Figura N° 6: Tipografía Aplicada en Boceto de Logotipo N°1 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Ventajas 

Las ventajas del logotipo presentado es la fácil lectura debido a la tipografía 

seleccionada, asi como los elementos utilizados para crear la relación con el 

tema principal de la campaña audiovisual. 

Desventajas 

El logotipo presentado tiene como desventaja que al sufrir una reducción en 

su tamaño la aguja puede llegar a perderse debido a su color y lo estrecha 

de la misma. 
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Boceto de Logotipo N° 2 

  

 

Figura N° 7: Boceto de Logotipo N°2 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Descripción 

Se mantiene como tipografía principal “DayDreamer” nuevamente por su 

fluidez, modernidad y relación con la escritura a mano. Sin embargo, se le 

alegró el slogan de la campaña en una tipografía de palo seco “Tall Films”, 

este tipo de fuente se caracterizan por su fácil lectura asi como por su 

aspecto moderno. Se mantiene el elemento de la aguja y el hilo como 

simbología del Diseño de Moda. 

Colores del Logotipo 

 

Figura N° 8: Colores Aplicados en Boceto de Logotipo N°2 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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Tipografía 

 

Figura N° 9: Tipografía N°1 Aplicada en Boceto de Logotipo N°2 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

 

Figura N° 10: Tipografía N°2 Aplicada en Boceto de Logotipo N°2 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 



120 
 

Ventajas 

El logotipo tiene como ventajas su fácil lectura, tiene un aspecto moderno y 

minimalista debido a que solo se manejan 2 colores, al incluir el slogan de la 

campaña en el mismo logra crear más impacto. 

Desventajas 

El slogan y la aguja pueden perder legibilidad al ser aplicado sobre algunas 

bases debido al color utilizado para los mismos, asi como también al reducir 

su tamaño. 

Boceto de Logotipo N° 3 

 

 

Figura N° 11: Boceto de Logotipo N°3 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el Logotipo presentado se mantiene el uso de ambas tipografías 

mencionadas anteriormente, “DayDreamer” de tipo caligráfica y “Tall Films” 

de familia palo seco. Se le agrega una franja amarilla en forma rectangular 
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con borde irregular, y con un pespunteado en su interior, para crear una 

relación entre una etiqueta con costura, y una cinta de película.  

Colores del Logotipo 

 

Figura N° 12: Colores Aplicados en Boceto de Logotipo N°3 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Tipografía 

 

Figura N° 13: Tipografía N°1 Aplicada en Boceto de Logotipo N°3 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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Figura N° 14: Tipografía N°2 Aplicada en Boceto de Logotipo N°3 para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Ventajas 

El logotipo mantiene su ventaja de fácil lectura. Otra de sus ventajas es la 

relación que crea la línea pespunteada entre las costuras del diseño de moda 

y la tira de cine, que simboliza el área audiovisual y el documental, de esta 

manera combinando las dos áreas de la presente campaña. 

Desventajas 

El boceto de logotipo presentado anteriormente posee las siguientes 

desventajas, las irregularidades de la franja amarilla causan ruido visual, la 

sombra que se añadió a “Primera Fila” oscurece la imagen y se pierde al 

momento de reducir su tamaño o verlo en un dispositivo a baja luz.  
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Propuesta Final de Logotipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Figura N° 15: Logotipo para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

 Descripción 

Para la propuesta final del logotipo, se partió de las ventajas y desventajas 

presentadas en los anteriores bocetos. Se mantienen las tipografías 

seleccionadas, “DayDreamer” y “Tall Films” debido a su fácil lectura, su 

aspecto moderno, y su característica fluidez que se adecuan perfectamente a 

la imagen que se le quiere dar a la campaña. Se creó una superposición de 

colores en “Primera Fila”, para darle luz al nombre y hacerlo destacar. El 

elemento de la franja amarilla sigue presente debido a que crea una relación 

entre el área del diseño de moda y el audiovisual, ambas aplicadas en la 

campaña. Se eliminó el elemento de la aguja ya que tiende a deformarse y 

perderse al momento de reducir el tamaño del logotipo. Se mantiene la 

presencia del slogan, ya que “Historias Entre Costuras” es una frase 

constante en la campaña, debido a que para las redes sociales, este será el 

Hashtag que permitirá la interacción entre los seguidores. 
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Colores del Logotipo 

 

Figura N° 16: Colores Aplicados en el Logotipo para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

Tipografía 

 

Figura N° 17: Tipografía N°1 Aplicada en Logotipo para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 
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Figura N° 18: Tipografía N°2 Aplicada en Logotipo para Campaña Audiovisual 

Fuente: Autor 

 

Aplicaciones Permitidas 

 

Figura N° 19: Aplicación de Logo Permitida N°1 

Fuente: Autor 
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Figura N° 20: Aplicación de Logo Permitida N°2 

Fuente: Autor 

 

Figura N° 21: Aplicación de Logo Permitida N°3 

Fuente: Autor 
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Aplicación en Redes Sociales 

Foto de Perfil para Instagram 

 

Figura N° 22: Foto de Perfil para Instagram 

Fuente: Autor 

Vista en Aplicación 

 

Figura N° 23: Vista en Aplicación Foto de Perfil para Instagram 

Fuente: Autor 
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Foto de Perfil para Facebook 

 

Figura N° 24: Foto de Perfil para Facebook 

Fuente: Autor 

Vista en Facebook 

 

Figura N° 25: Vista en Aplicación Foto de Perfil para Instagram 

Fuente: Autor 
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Herramientas Empleadas en la Campaña Audiovisual 

Los resultados y análisis obtenidos en el procesamiento de datos, referente a 

la pregunta de herramientas que la población considera adecuadas para 

ejecutar la campaña audiovisual, nos ayuda a definir los lineamientos a 

seguir y conocer los intereses del target y lo que desean ver. 

La herramienta  Mediatización de Redes Sociales obtuvo la mayoría de los 

resultados, demostrando que la población le interesa tener la información al 

alcance de su mano, sin embargo Fotografía, Entrevistas y Video 

Documental se mantienen con un alto interés, por lo tanto se aplicarán estas 

cuatro herramientas para la ejecución de la campaña, manteniendo un alto 

atractivo visual. 

Se realizará una serie de fotografías de prendas de los diseñadores 

emergentes ubicados en la tienda Del Rayo, Municipio Chacao. Estas 

fotografías servirán de apoyo para la mediatización de las redes sociales.  

La entrevista se le realizará a 5 diseñadores emergentes, para obtener su 

visión del mercado actual de moda en Venezuela, qué los inspiró a iniciar su 

marca, cuáles son las tendencias y que dificultades han tenido que enfrentar 

como emprendedor en la actualidad. 

Por último, el video documental le dará final a la campaña, siendo este la 

herramienta para exponer las entrevistas realizadas, el entorno de los 

diseñadores, sus talleres y colecciones. 
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Medios de Difusión de la Campaña Audiovisual 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, a la 

población “A”, las redes sociales son el medio principal por el cual la 

población conoce el diseño venezolano. La muestra contó con un total de 

noventa y ocho encuestadas (98), de las cuales, ochenta y nueve (89) 

consideran que Instagram es la red social adecuada para la difusión de la 

campaña, en segundo lugar se encuentra Facebook y en tercer lugar los 

blogs de Fashion Bloggers. 

Asi como también, los Diseñadores entrevistados resaltan la preferencia de 

los consumidores a la red social Instagram en base a sus experiencias. 

A partir de esto, se generó la estrategia de difusión de la campaña 

- Se creará una cuenta de Instagram @primera_fila. En esta cuenta se 

generará una campaña de intriga de cinco (5) días y una campaña de 

lanzamiento de ocho (8) días. El Hashtag que acompañará a las 

publicaciones será #HistoriaEntreCosturas debido a que es el slogan 

de la campaña. 

- A través de la página de Facebook “Primera Fila”, se compartirá 

simultáneamente las publicaciones de Instagram, al finalizar ambas 

campañas se posteará el Video Documental, debido a que por esta 

red social se comparte el contenido en un solo clic, además, servirá de 

comunidad para opinar acerca del diseño de moda local. 
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Campaña Intriga 

Boceto N°1 Publicación para Campaña de Intriga 

 

Figura N° 26: Boceto N°1 de Publicación para Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el primer boceto de publicación para campaña de intriga, se utilizó una 

fotografía en escala de grises, donde se exhiben las prendas de Allegra - una 

de las marcas entrevistadas - acompañado por el Hashtag de la campaña 

#HistoriasEntreCosturas y el conteo de los días restantes para la publicación 

del Video Documental. 
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Boceto N°2 Publicación para Campaña de Intriga 

 

Figura N° 27: Boceto N°2 de Publicación para Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 

Descripción 

En el boceto presentado anteriormente se mantiene la fotografía en escala 

de grises debido al concepto de intriga. Se añadió una cita de la diseñadora 

de Allegra “Considero que lo más simple, es lo más elegante”. Al Hashtag de 

la campaña #HistoriasEntreCosturas se le cambio su ubicación, tamaño y 

color debido a que es un complemento en el diseño para crear relación con 

la identidad gráfica mas no es el mensaje principal.  
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Boceto N°3 Publicación para Campaña de Intriga 

 

Figura N° 28: Boceto N°3 de Publicación para Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el tercer boceto, se mantuvo la fotografía en escala de grises, se ubicó 

la cita en la esquina inferior izquierda y se trabajaron las opacidades de la 

tipografía para crear la ilusión de que el mensaje está desapareciendo. Se 

eliminó el Hashtag de la campaña. 
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Propuesta Final - “No te quedes con la historia a medias” 

 

Figura N° 29: Propuesta Final de Publicación para Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 

Descripción 

Partiendo de los bocetos presentados anteriormente se diseñó la plantilla de 

publicación para campaña de intriga, la cual tendrá como nombre “No te 

quedes con la historia a medias” Se trabajará con fotografías relacionadas a 

las marcas entrevistadas, asi como una cita de los diseñadores en 

opacidades decrecientes, para jugar con la ilusión de que el mensaje está 

desapareciendo. Se mantendrá el Hashtag #HistoriasEntreCosturas. 
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Colores de la Campaña de Intriga 

Para la campaña de intriga se trabajará con fotografías en escalas de grises, 

y, de la paleta presentada anteriormente en la Identidad Gráfica, se 

seleccionaron los siguientes colores 

 

Figura N° 30: Colores Aplicados en la Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 

Tipografía 

 

Figura N° 31: Tipografía Aplicada en la Campaña de Intriga 

Fuente: Autor 
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Especificaciones para Redes Sociales 

Instagram 

 

Figura N° 32: Medidas Publicación de Campaña de Intriga para Instagram 

Fuente: Autor 

Facebook 

 

Figura N° 33: Medidas Publicación de Campaña de Intriga para Facebook 

Fuente: Autor 
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Vista en Redes Sociales 

Instagram 

 

Figura N° 34: Publicación Campaña de Intriga - Instagram 

Fuente: Autor 
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Facebook 

 

 

Figura N° 35: Publicación Campaña de Intriga - Facebook 

Fuente: Autor 
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Publicación Día 1 

Copy: “¡No te quedes con la historia a medias! • Síguenos y descubre muy 

pronto nuestras #HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 36: Publicación Campaña de Intriga Día 1 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el primer día de la campaña de intriga, se publicará una fotografía de 

las prendas de la marca Allegra, acompañada con la cita de la fundadora de 

la marca, Giovana Argento “Considero que lo más simple, es lo más 

elegante” 
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Publicación Día 2 

Copy: “¿Quieres saber que busca Da Rose como marca? No te quedes con 

la historia a medias • Síguenos y conocerás muy pronto nuestras 

#HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 37: Publicación Campaña de Intriga Día 2 

Fuente: Autor 

Descripción 

En el día 2 de la campaña de intriga, se compartirá una fotografía del 

proceso creativo de Da Rose acompañada de “Lo que nosotros buscamos 

como marca, es dejar un mensaje” cita de Oswaldo Suels 
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Publicación Día 3 

Copy: “ • Muy pronto vivirás en Primera Fila nuestras 

#HistoriasEntreCosturas • ” 

 

Figura N° 38: Publicación Campaña de Intriga Día 3 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el tercer día de la campaña de intriga, se publicará una fotografía de las 

etiquetas de Moonfox, acompañada con la cita de la fundadora y creativa de 

la marca, Geraldine Alarcón “Para mí el tema del diseño y la estética es muy 

importante”. 
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Publicación Día 4 

Copy: “ • Descubre lo icónico de Bancy en Primera Fila 

#HistoriasEntreCosturas • ” 

 

Figura N° 39: Publicación Campaña de Intriga Día 4 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el cuarto día de la campaña de intriga, se publicará una fotografía de 

las piezas de Bancy, acompañada con la cita de la fundadora de la marca, 

Claudia Bancy “Lo icónico de Bancy es lo reversible”. 
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Publicación Día 5 

Copy: “ • Conoce la clave del éxito de Promessa, se parte de sus 

#HistoriasEntreCosturas • ” 

 

Figura N° 40: Publicación Campaña de Intriga Día 5 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el quinto y último día de la campaña de intriga, se publicará una 

fotografía de los estampados de Promessa, acompañada con la cita de su 

fundadora, Estefanía Sánchez “Reinventar la marca para hacer algo distinto, 

algo diferente”. 
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Campaña de Lanzamiento 

Una vez realizada la campaña de intriga, se dará inicio a la campaña de 

lanzamiento, la cual estará conformada por cinco (5) publicaciones de videos 

de 30 segundos de cada uno de los diseñadores emergentes y tres (3) 

publicaciones de videos de 45 segundos con fragmentos del documental. Se 

llevará a cabo mediante el Instagram @primera_fila en conjunto con el 

Facebook “Primera Fila” y tendrá una duración de ocho (8) días.  

Publicación Día 1 

Copy: “¿Quieres saber que inspira a Claudia de Bancy a crear? En 8 días 

podrás conocer sus #HistoriaEntreCosturas” 

 

Figura N° 41: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 1 – Preview de Video 

Fuente: Autor 
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Publicación Día 2 

Copy:  “Moonfox nace de la  idea que tuvo Geraldine de iniciar un proyecto 

propio, de hacer algo diferente. En 7 días conocerás sus 

#HistoriaEntreCosturas” 

 

Figura N° 42: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 2 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el día 2 de la Campaña de Lanzamiento, se publicará un video de 30 

segundos de Geraldine Alarcón, fundadora de Moonfox relatando que la 

inspiro a iniciar su propia marca y por qué selecciono el ramo de la ropa 

íntima. 
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Publicación Día 3 

Copy: “Para Giovanna, Allegra es lo esencial, es la pieza básica que 

necesitas para verte elegante ¿Quieres conocer más de Allegra? En 6 días 

vivirás sus #HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 43: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 3 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el día 3 de la Campaña de Lanzamiento, se publicará un video de 30 

segundos de Giovana Argento, fundadora de Allegra hablando acerca del 

estilo de la marca, de sus piezas básicas, del elemento característico de la 

misma que es la simplicidad y el minimalismo. 
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Publicación Día 4 

Copy: “Los diseños de Da Rose parten del arte plástico, desde recortes e 

ilustraciones hasta tinta china. ¡Solo faltan 5 días para conocer sus 

#HistoriasEntreCosturas!” 

 

Figura N° 44: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 4 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el día 4 de la Campaña de Lanzamiento, se publicará un video de 30 

segundos de Oswaldo Suels, fundador y director creativo de Da Rose,  

relatando que aunque se siga una tendencia la parte fundamental de Da 

Rose, lo que marca una diferencia es lo artístico de la misma. 
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Publicación Día 5 

Copy: “Yo estudie derechos liberales y en verdad un día me pare y dije “Esto 

no es lo mío”. ¡A 4 días para conocer la historia de Tefi y su Promessa! 

#HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 45: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 5 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

En el día 5 de la Campaña de Lanzamiento, se publicará un video de 30 

segundos de Estefanía Sánchez, fundadora de Promessa, hablando de como 

decidió cambiar totalmente de carrera y hacer lo que siempre había querido, 

diseñar su propia marca de ropa. 
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Publicación Día 6 

Copy: “La moda es parte de nuestro espíritu generacional. ¡En 3 días vivirás 

en Primera Fila nuestras #HistoriasEntreCosturas!” 

 

Figura N° 46: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 6 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

En el sexto día de la campaña promocional, se publicará un video de 45 

segundos donde se observa mediante un Timelapse realizado en una calle 

del Municipio Chacao, el cambio en la vestimenta de la protagonista con el 

paso del tiempo, como reflejo de que la moda es parte del espíritu 

generacional, es una referencia de las épocas que ha vivido el hombre. 
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Publicación Día 7 

Copy: “En 2012 más de 2 millones y medio de Venezolanos decidieron 

emprender un nuevo negocio. Acompáñanos a conocer 5 

#HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 47: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 7 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

Se publicará para el séptimo día, un fragmento del documental, con una 

duración de 45 segundos donde se da a conocer la fábrica de la marca Da 

Rose, su proceso de producción y sus piezas finales. 
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Publicación Día 8 

Copy: “¡Ya mañana podrás disfrutar de Primera Fila – El Documental! 

Acompáñanos a compartir estas #HistoriasEntreCosturas” 

 

Figura N° 48: Publicación Campaña de Lanzamiento Día 8 – Preview de Video 

Fuente: Autor 

Descripción 

Para el día final de la campaña de lanzamiento, se compartirá un video de 45 

segundos avance del documental, donde el espectador podrá conocer un 

poco más sobre el contenido del mismo. 
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Video Documental 

Finalizada ambas campañas, se hará el lanzamiento del Video Documental a 

través del Facebook “Primera Fila”. Este video dará a conocer las Historias 

de cinco (5) diseñadores emergentes, su inspiración para crear, que los 

motivo a emprender, las dificultades que han tenido que enfrentar en 

Venezuela y como proyectan su marca a futuro.  

Para llevar a cabo el Video Documental se realizó un proceso que consta de 

tres (3)  etapas: Pre-Producción, Producción y Post-Producción.  

En la Pre-Producción se desarrolló el Guion Literario (anexo N°11), El Guión 

Técnico (anexo N°12) y el Plan de Rodaje (anexo N°13). Durante la 

producción se realizaron seis (6) entrevistas,  y tomas de apoyo del entorno 

de los diseñadores, asi como también Timelapse de apoyo para la narración. 

Se realizó la grabación del audio narrativo. En la etapa de Post-Producción 

se realizó la edición y montaje del material audiovisual, la colorización y la 

exportación en el formato correspondiente para ser difundido en las redes 

sociales. 
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Aspectos Administrativos 

Costos de Producción 

A partir de los presupuestos obtenidos de tres casas productoras ubicadas 

en Caracas (anexos N° 14, 15, 16) se realizó el análisis de Costos de 

Producción del Documental Audiovisual que forma parte de la Campaña. 

Descripción Precio Unit. Total 

Pre - Producción Creación de Concepto 

Creativo y Guión 

Bs. 36.000 

 

Bs. 36.000 

 

Personal Técnico Director  

Camarógrafo 

Sonidista 

Bs. 40.000 

Bs. 35.000 

Bs. 20.000 

Bs. 95.000 

Equipos Cámara 

Óptica 

Iluminación 

Audio 

Bs. 35.000 

Bs. 30.000 

Bs. 20.000 

Bs. 20.000 

Bs. 105.000 

Post - Producción Edición de Video 

Masterización de Audio 

Animación 2D 

Bs. 25.000 

Bs. 30.000 

Bs. 15.000 

Bs. 70.000 

Total sin IVA Bs. 306.000 

IVA 12% Bs. 36.720 

Total Bs.342.720 

 

Tabla N° 24: Costos de Producción 

Fuente: Autor 
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Costos de Diseño Gráfico 

Para el Diseño de la Identidad Gráfica de la Campaña, se obtuvieron tres 

presupuestos de Diseñadores (anexos N° 17, 18, 19) para realizar la 

estimación de costos. 

Descripción Precio Unit. Total 

Identidad Gráfica Bs. 35.000 Bs.35.000 

Total sin IVA Bs. 35.000 

IVA 12% Bs. 4.200 

Total Bs.39.200 

 

Tabla N° 25: Costos de Diseño Gráfico 

Fuente: Autor 

Costos de Publicidad 

Debido a que la campaña será difundida por redes sociales, se deberá 

estimar el costo de manejo de dichas redes. Partiendo de dos presupuestos 

obtenidos de un Comunnity Manager (anexos N° 20, 21) se procede a 

estimar los costos de publicidad de la campaña. 

Descripción Precio Unit. Total 

Manejo de Redes 

Sociales 

Publicación Diaria en 

Instagram 

Publicación Diaria en 

Facebook 

Bs. 18.000 

 

Bs. 18.000 

Bs. 36.000 

Total sin IVA Bs. 36.000 

IVA 12% Bs. 4.320 

Total Bs.40.320 

 

Tabla N° 26: Costos de Publicidad 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

El presente Trabajo de Grado culmina una meta personal de promocionar el 

talento nacional emergente, la investigación desarrollada me inspiró a 

realizar un material innovador que no solo sirviera como referencia para 

futuros estudiantes en sus proyectos de grado sino también como muestra 

de que en Venezuela, actualmente hay un grupo de jóvenes emprendedores 

que apuestan por seguir creando a pesar de las dificultades, siendo estos, 

motivación para aquellos que desean formar su propio negocio. 

De acuerdo al Monitor Global de emprendimiento dirigido por el Centro de 

Emprendedores del IESA en el 2012 más de dos millones y medio de 

venezolanos iniciaron un negocio propio, 16% de estos emprendimientos se 

realizaron el área de la moda 

Sin embargo, no es fácil para estos emprendedores promocionarse y 

posicionarse dentro del mercado, por esto, el proyecto se planteó como 

objetivo el desarrollo de una campaña audiovisual para la difusión del diseño 

de moda emergente en Venezuela, con principal foco de investigación en la 

Tienda Del Rayo ubicada en el Municipio Chacao. 

Del Rayo se destaca por ser una boutique innovadora, fundada por 4 jóvenes 

emprendedoras que decidieron crear un espacio donde converge el arte, la 

moda y la cultura, abriéndole sus puertas a 51 diseñadores emergentes, que 

aún no son de renombre pero no por menos talentosos, a  exponer sus 

piezas y darse a conocer. 

El desarrollo de la propuesta se fundamentó en las Bases Teóricas 

expuestas en el Capitulo II, donde se hace mención a los conceptos básicos 

relacionados con la línea de investigación de Publicidad y Mercadeo con 
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enfoque en el arista audiovisual, asi como los de relevancia para  el perfil del 

egresado de Administración de Empresas de Diseño. Se presentó un Cuadro 

de Variables donde se descomponen los objetivos específicos en variables, 

dimensiones, indicadores, fuente de información y técnicas e instrumentos. 

El proyecto se presentó bajo la modalidad de Proyecto Factible, con un tipo 

de investigación Descriptiva, ya que busca describir, valga la redundancia la 

situación del mercado de moda actual en Venezuela. Se trabajó como diseño 

de investigación mixta ya que para la recolección de datos se implementó 

investigación documental e investigación de campo. 

Para la investigación se contó con una población finita, denominada 

población “A” conformada por mujeres de 20 a 29 años residentes del 

Municipio Chacao, se le aplicó una encuesta como instrumento para la 

recopilación de datos a una muestra de 89 mujeres. Los resultados obtenidos 

en la misma permitieron el desarrollo de los lineamientos de la campaña 

audiovisual. 

Se presentó como población “B”, 51 diseñadores emergentes exponentes en 

la tienda Del Rayo, de manera intencional se seleccionaron 5 diseñadores 

que relataron su historia de cómo emprender en Venezuela en el mercado de 

moda actual.  

Partiendo de los resultados que obtuvimos en los instrumentos aplicados a la 

población, se diseñó la identidad gráfica de Primera Fila, asi como la 

creación una Campaña de Intriga de una duración de 5 días y una Campaña 

de Lanzamiento de duración de 8 días, para ser difundidas a través de 

Instagram y Facebook. Al finalizar ambas campañas se compartió el Video 

Documental, el cual, exhibe las historias de los diseñadores, su entorno, sus 

talleres, demostrando que si es posible emprender en Venezuela. 
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RECOMENDACIONES 

A la Universidad Nueva Esparta se le recomienda desarrollar programas para 

organizar eventos, por ejemplo, festivales o exposiciones donde se cree un 

espacio para que los estudiantes puedan exhibir su trabajo tanto a la 

universidad como a un público externo. 

A la Escuela de Diseño desarrollar nuevas asignaturas relacionadas con los 

medios audiovisuales, permitiéndoles a los estudiantes de Diseño ampliar 

sus conocimientos de fotografía y video para aplicar en su futura carrera 

laboral. 

A los Profesores, motivar  e incentivar a los estudiantes a desarrollar 

proyectos innovadores, que les permita utilizar su creatividad al máximo y 

que no solo sea un paso más en la carrera si no que transmitan un mensaje 

a la sociedad. 

A los Estudiantes, a explorar en aquellas áreas donde puedan plasmar su 

talento y pasión, que tengan el ánimo de emprender en su país. 

A la Población Venezolana se le recomienda que apoyen el talento nacional 

emergente, que se permitan conocer un poco más de las creaciones que se 

realizan en nuestro país. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 Modelo de Cuestionario Aplicado a la Población “A” 

1- ¿Sigue usted las tendencias de moda venezolana o mundial? 

 

Si ___               Venezolana___ 

                          Mundial___ 

                          Ambas___ 

No___ 

 

2- ¿Cuantas marcas de Diseño Venezolano conoce? 

 

       Ninguna  ___ 

1 a 3 ___ 

4 a 6 ___ 

7 a 10 ___ 

11 a 15 ___ 

 

3- ¿Cómo conoció usted estas marcas? Puede seleccionar más de una 

 

Fashion Bloggers ___ 

Medios Impresos___ 

Programas de Radio ___ 

Programas de Televisión ___ 

Redes Sociales ___ 

Otros___   Especificar______________ 

 

4- ¿Qué aspectos suele usted considerar a la hora de adquirir una 

prenda? Puede seleccionar más de una 

 

Calidad___ 

Tendencia___ 

Tipo de tela___ 

Unicolor___                 Estampados___ 
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Costo___ 

Creatividad___ 

Accesibilidad___ 

Exclusividad___  

Atención Personalizada___ 

Otros___  Especificar_______________ 

 

5- ¿Cada cuánto tiempo adquiere una prenda de Diseño Venezolano? 

 

Diariamente ___ 

Semanalmente ___ 

Mensualmente ___ 

Anualmente ___ 

Nunca ___ 

 

6- ¿Qué medio  utiliza usted para adquirir prendas de Diseño 

Venezolano? Puede seleccionar más de una 

 

Aleatoriamente ___ 

Contacto Web ___ 

Redes  Sociales ___ 

Tienda física ___ 

Tienda Online ___ 

 

7- ¿Cada cuánto tiempo usted visita una tienda de Diseño Venezolano? 

 

       Diariamente ___ 

Semanalmente ___ 

Mensualmente ___ 

Anualmente ___ 

Nunca ___ 

 

8- ¿Le gustaría conocer más del diseño de moda emergente en 

Venezuela? 

 

Si___ 

No___ 
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9- ¿Cuál considera usted el mejor medio para difundir una campaña 

audiovisual sobre el diseño emergente en Venezuela? Puede 

seleccionar más de una 

 

Fashion Bloggers ___ 

Medios Impresos___ 

Programas de Radio ___ 

Programas de Televisión ___ 

Redes Sociales ___                              Facebook____ 

                                                                Instagram___- 

                                                                Linkdln___ 

                                                                Twitter___ 

Videos WEB ___ 

 

10- ¿Siendo una campaña audiovisual, cual considera que es la mejor 

herramienta para su ejecución? Puede seleccionar más de una 

 

Entrevistas___ 

Fotografía___ 

Mediatización de Redes Sociales___ 

Publicidad Impresa___ 

Video Documental___ 

 

11- ¿Cuál considera que sea el mejor nombre para la campaña 

audiovisual? 

 

La Aguja Dorada ___ 

Caracas Efímera___ 

El Tumbado Venezolano___ 

Imaginarium ___ 

Primera Fila___ 

Otro___     Especificar__________________ 
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12- ¿Qué paleta de colores considera apropiada para desarrollar la 

imagen gráfica de la campaña audiovisual? 

 

                                                                           ___ 

 

                                                                           ___ 

 

                                                                           ___                   
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Anexo N°2 Modelo de Cuestionario Aplicado a la Población “B” 

1. Nombre del entrevistado  

Nombre de la marca 

Años de experiencia 

 

2. ¿Qué te inspiro a iniciar tu marca? 

 

3. ¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas? 

 

4. ¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

 

5. A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja tu marca para que no presente similitudes con otras?  

 

6. ¿Cuáles son las necesidades que han manifestado los consumidores? 

 

7. ¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía para 

imponer tendencias y exponer la marca? 

 

8. ¿Cuáles son las dificultades con las que has tenido que lidiar como 

diseñador emergente en Venezuela? 

 

9. ¿Cómo proyectas tu marca de aquí a 5 años? 

 

10. ¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 
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Anexo N°3 Certificado de Validación de Instrumento por parte de la Lic. 

Monica Reina  
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Anexo N°4 Certificado de Validación de Instrumento por parte del Lic. 

Koldobika Ruiz 
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Anexo N°5 Certificado de Validación de Instrumento por parte del Lic. 

Ángel Álvarez 
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Anexo N°6  Entrevista Realizada a Da Rose 

 Oswaldo Suels y Daniel Quintero – Da Rose 

9 años de experiencia 

¿Qué te inspiro a iniciar Da Rose? 

Suels: Da rose parte inicialmente hace 9 años, con Christopher Urbina y mi 

persona, juntos teníamos una empresa de Diseño Gráfico, pero nos 

cansamos del proceso de trabajar con clientes directamente, y nos 

planteamos la idea de ¿Cómo sería diseñarle a una marca de ropa? Y ese 

proceso fue naciendo, buscando marcas a las cual diseñarles, y realmente 

los diseños gustaron bastante entre las personas que conocíamos, hasta que 

dimos con Daniel, quien era vendedor de una marca pionera en Venezuela, 

que es Vagos Latín America, Daniel estaba buscando salir de la marca, asi 

que nosotros como diseñadores decidimos unirnos a él que ya sabía de 

ventas, y asi comenzó todo este proyecto de Da Rose. 

Quintero: Yo investigué que no había propuestas de este estilo de moda 

nacional, y por ahí nos fuimos y comenzamos con los diseños de Oswaldo y 

Christopher, hicimos aproximadamente unas 600 piezas y las vendimos 

prácticamente todas, y ahí fue el inicio de Da Rose en el año 2007.  

¿Por qué el nombre Da Rose? 

Suels: Da Rose significa “La Rosa”, utilizamos el elemento de la rosa por su 

ambigüedad principalmente, queríamos que fuera una ropa delicada pero 

que tuviera un mensaje fuerte, es como esa dualidad de que la rosa tiene 
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una belleza pero también tiene esa rudeza de sus espinas, eso es 

básicamente lo que siempre hemos querido transmitir con el nombre de la 

marca. 

¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas de Da Rose? 

Suels: Lo que nosotros buscamos como marca, es dejar un mensaje en 

todos los diseños, que no sea simplemente que la prenda sea bonita y ya, 

sino que también la gente que la usara dijera, me gusta la prenda, me siento 

cómodo, pero tiene un mensaje. Generar como una especie de movimiento 

artístico, que en la calle las personas puedan ver esa franela y les despierte 

algo, que transmita un mensaje. Nosotros somos muy pro animal, pro 

ambiente, asi que siempre diseñamos para transmitir un mensaje en contra 

del abuso, de la contaminación, siempre quisimos que la marca fuera un 

poco más allá del diseño y que tuviera ese elemento conceptual. 

¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

Suels: Venezuela ahorita tiene como unos tres estratos del diseño de moda, 

como yo lo veo actualmente, esta como esa parte más artística y sublime, 

que conocemos como diseño de alta costura; tenemos el estrato del diseño 

de moda emergente, que son diseñadores que están generando un producto 

pero no a nivel masivo, si no en un proceso más artesanal y luego está el 

estrato de las marcas, donde ya es más masivo que es donde actualmente 

estamos buscando en Da Rose, producir aproximadamente unas 100.000 

piezas al año.  
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Quintero: El mercado de moda actual en Venezuela, está bastante golpeado 

por la situación del país, es importante resaltar en este aspecto del mercado 

es que en Venezuela no contamos con tecnología  para fabricar un buen 

jean, una buena camisa, no hay la maquinaria tecnología para desarrollar 

estos productos. Sin embargo, creo que el mercado sigue creciendo, y a 

pesar de todo el tema crisis, considero que las crisis son oportunidades, y en 

eso estamos, aprovechando cada oportunidad. 

Suels: En nuestro proceso de inspiración para buscar lo que es tendencia, 

implica un proceso investigativo bastante arduo, antes de cada colección 

tenemos que hacer una búsqueda extensa de cuáles son esas tendencias 

que se están moviendo a nivel mundial. Latinoamérica se influencia mucho 

de lo que es tendencia en Europa y Estados unidos, por lo general lo que 

sale primero allá, aquí se va adoptando. El  proceso de investigación de 

tendencias, no solo se realiza por internet, nosotros asistimos por ejemplo a 

las ferias de moda en Colombia, como lo es el Colombia Moda, Colombia 

Tex, y ahí uno puede ver cartas de colores, ellos siempre trabajan a futuro, si 

uno asiste en el 2016 ellos ya trabajan con cartas de colores 2017 – 2018, 

entonces al momento de diseñar ya tu puedes saber que colores van a estar 

en tendencia, que se puede estar moviendo, ya que las tendencias las 

marcan muchas cosas, películas, la música, todo aquello que sea producto 

masivo de consumo. 

A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja Da Rose para que no presente similitudes con otras marcas? 

Suels: Lo principal es que Da Rose es una marca muy ilustrativa, nosotros 

hacemos todo tipo de prendas, desde jeans, camisas, franelas, camisetas, 
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pero nuestra arma de batalla, son las franelas estampadas, por esto aunque 

se siga una tendencia, nuestra parte fundamental, lo que marca una 

diferencia es la parte artística ilustrativa, y esto es difícil encontrarlo aquí, ya 

que por lo general se maneja un estilo muy diseño gráfico en casi todas las 

marcas, mientras que nuestros diseños vienen más del arte plástico, se 

trabaja desde recortes, ilustraciones a mano alzada, tinta china, entonces 

esta riqueza se ve al momento de ver una prenda de Da Rose.  Y más allá 

de la tendencia, del estilo que se esté llevando, existen otros elementos que 

marcan la diferencia, por ejemplo, la calidad, nosotros trabajamos con telas 

muy delgadas, ya que buscamos que sea una marca cómoda, que se adapte 

al clima de Venezuela, al calor, utilizar telas suaves, eso siempre ha sido 

también una diferencia que han notado nuestros consumidores con respecto 

a otras marcas.  

¿Cuáles son las necesidades que han manifestado los consumidores de 

Da Rose? 

Suels: Actualmente, de dos años para acá, creo ha cambiado mucho el estilo 

de compra de los clientes. Las tiendas nos dicen que ya el consumidor no 

llega y ve lo que más le gusta y ciegamente lo compra, ahorita el consumidor, 

llega a la tienda, ve los precios, ve que es lo que más le gusta dentro de su 

rango de precios, y eso es lo que compra.  Y este factor nos ha dado a 

nosotros la necesidad, de trabajar algunas de nuestras colecciones con 

producción más económica para un consumidor de un poder adquisitivo 

menor, hemos trabajado con telas nacionales, con estampados más simples, 

que no lleve tanta etiqueta, eliminar un poco eso y poder sacar una línea más 

accesible.  



183 
 

¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Suels: Los medios digitales y las redes sociales son en la actualidad una de 

las principales herramientas que tenemos para difundir la marca, para 

publicitarla, para darla a conocer, para marcar tendencia; Porque 

actualmente todo es muy costoso, para publicitar en una revista, en una 

valla, o cualquier otro medio, es muy costo. Actualmente la tendencia y la 

moda está marcando la pauta con el celular, todo el mundo tiene el celular en 

la mano, y uno como marca busca a través de esto dejar un mensaje. 

Nosotros como marca, procuramos no vender a través de la red social, 

tenemos nuestra página web donde vendemos, pero buscamos que las 

redes sociales sean más como la experiencia de la marca, para que el 

consumidor vea el producto, vea su mensaje.  

¿Cuáles son las dificultades con las que tiene que lidiar un diseñador 

emergente en Venezuela? 

Suels: Realmente en el proceso de producción es donde se tranca todo, el 

proceso creativo yo creo que en los países donde hay más dificultades es 

donde la gente más creativa es, en los sitios donde tienes pocos recursos, 

creas de la nada, por ejemplo aquí en Venezuela la gente crea de la nada, 

buscas como te rebuscas aquí, como te rebuscas allá, tienes una idea de 

hacer algo entonces analizas las carencias del país, y dices “necesito sacar 

una marca más sencilla, no hay este tipo de ropa, no hay este tipo de corte”. 

Entonces yo creo que aquí la gente tiene una creatividad bárbara, pero el 

proceso de producción te tranca. 
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¿Cómo proyectas Da Rose de aquí a 5 años? 

Quintero: Proyectamos que Da Rose tenga su propia cadena de tiendas, 

para que sea un movimiento mucho más sólido, un movimiento artístico, 

queremos crear una tienda principal en cada ciudad donde Da Rose ha 

tenido su mayor receptividad, donde más se consumen nuestros productos, 

como Caracas, Barquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz.  

¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Quintero: Principalmente la constancia, que se propongan lo que quieren 

pero con mucho trabajo duro, nosotros para estar aquí hemos trabajado full, 

Da Rose ha quebrado 3 veces, nunca ha sido fácil,  ni ahora ni antes, yo creo 

que el tema del emprendimiento, la inventiva y la capacidad que tu tengas 

para ponerle fuerzas a tu proyecto es lo que te dará el éxito.  
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Anexo N°7  Entrevista Realizada a Allegra 

Giovanna Argento – Allegra  

1 año de experiencia 

¿Qué te inspiro a iniciar Allegra? 

Argento: Allegra nace principalmente de una necesidad personal de crear y 

diseñar, siempre me ha gustado la moda, los colores, y por qué no hacerlo, a 

pesar de que soy odontólogo, siento que tengo habilidades en las manos, 

para coser, dibujar y siempre me ha gustado. Allegra tiene apenas 1 añito, 

pero nos hemos sabido desenvolver bastante bien a pesar de la situación. El 

nombre de Allegra viene de una palabra en italiano que significa “Alegría” y 

yo la tomé porque es literalmente lo que siento al momento de crear 

¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas de Allegra? 

Argento: Mi proceso creativo parte inicialmente de los colores, me baso en 

colores pasteles, algo que sea muy plain, gris, rosado, evidentemente me 

inspira la mujer venezolana, que es elegante y glamorosa. Trato de crear sin 

perder esa esencia, considero que lo más simple es lo más elegante.  

¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

Argento: A pesar de que hoy en día hay muchos emprendedores, diferentes 

marcas, ha sido un poco difícil, primero por la búsqueda de materiales y la 
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situación en la que estamos, pero no ha sido un impedimento para lograr las 

metas, Allegra se ha basado básicamente en exponer sus piezas en la tienda 

Del Rayo, donde ha habido una gran receptividad. 

A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja Allegra para que no presente similitudes con otras marcas?  

Argento: Por sus colores, Allegra es muy minimalista, no usamos 

estampados, para mi Allegra es lo esencial, es la pieza básica que necesitas 

para verte elegante. Considero que nuestra línea nos diferencia de otras 

marcas, la línea simple es un elemento característico de Allegra, es una 

marca muy fácil de llevar para tu día a día. 

¿Cuáles son las necesidades que han manifestado los consumidores de 

Allegra? 

Argento: La buena calidad de los materiales, el comprador siempre quiere 

buena calidad, diferencia de tela, generalmente varias marcas compran al 

mismo proveedor de telas en Venezuela y se suelen presentar esas 

similitudes, Allegra trata siempre de mantener lo minimalista para evitar 

precisamente este factor.  

¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Argento: Súper, lo que es Instagram inicialmente es la que más me ha 

ayudado a promover mi marca, es la que siempre está ahí, es mucho más 
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fácil de que algún comprador te contacte. Es la única red social que manejo 

de hecho.  

¿Cuáles son las dificultades con las que tiene que lidiar un diseñador 

emergente en Venezuela? 

Argento: Inicialmente, el material, como hilos, telas, botones, cierres, pero no 

ha sido tan difícil, si no se consigue algo tratamos de cambiarlo, no el estilo 

claro, pero quizás los colores, el modelo, también los talleres, sus materiales 

para realizar patrones, entre otros. Pero no ha sido un total impedimento, 

hemos ido un poco más lento de lo normal, pero creo que de eso se trata 

este proceso, en los momentos más difíciles creo que hemos podido, no 

solamente yo con mi marca, si no muchos venezolanos, salir adelante. 

¿Cómo proyectas Allegra de aquí a 5 años? 

Argento: Mi meta a corto-mediano plazo, es que se conozca Allegra por toda 

Venezuela, y por qué no, fuera en el exterior también, para que puedan ver 

que en Venezuela todavía hay muchísimo talento. 

¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Argento: A lo mejor no es el mejor momento, pero si tienes las ganas y el 

proyecto, nunca es tarde para empezar.  
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Anexo N°8  Entrevista Realizada a Moonfox Clothing 

Geraldine Alarcón  –  Moonfox Clothing 

1 año de experiencia 

¿Qué te inspiro a iniciar Moonfox? 

Alarcón: Moonfox nace de una idea que tuve hace un tiempo, de iniciar un 

proyecto propio, y la moda siempre me ha interesado muchísimo y quería 

hacer algo diferente, que no fuera la típica marca de ropa o algo que ye 

estuviesen haciendo otras personas. Entonces me especialice más en la 

mujer, en cómo me gustaría reflejarme yo en una marca, cosas que vi afuera 

que me inspiraron,  y quería también hacer sentir a la mujer más natural, más 

sexy, más linda en su propia piel, por esto decidí hacer una línea de ropa 

íntima que fuera súper sencilla, simple, que se ajustara a la piel y que 

permitiera a la mujer sentirse bella y pudiese utilizarlo en cualquier momento 

¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas de Moonfox? 

Alarcón: Realmente veo a la mujer y me inspiro. De verdad creo que las 

mujeres somos muy bellas al natural, y siento que mientras más sencilla sea 

la prenda más refleja a la mujer y eso me inspira, también está el tema de la 

personalidad, veo a alguien, pienso en su personalidad y me inspira a crear. 
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¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

Alarcón: Moonfox está entrando en un mercado competitivo, actualmente 

están surgiendo muchas marcas de ropa íntima, pero cada una se diferencia 

de sí misma, siento que las otras marcas van hacia un público más comercial 

y se mueven más masivamente, Moonfox es mas de detalle, de piezas 

exclusivas. En sí, el mercado venezolano de moda está creciendo 

muchísimo, están naciendo nuevas marcas, creo que hay una gran 

motivación a crear cosas nuevas y Moonfox está calando en ese mercado, 

apenas es una marca que tiene 1 año en producción pero 3 meses a la venta 

asi que realmente es una marca muy nueva. 

A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja Allegra para que no presente similitudes con otras marcas?  

Alarcón: Yo creo que la diferencia viene de mi personalidad como creativa de 

la marca, para mí el tema del diseño y la estética es muy importante y es 

algo que va desde el diseño de la pieza hasta el tema de cómo haces llegar 

la marca a otra persona, esto engloba la estética en las redes sociales, en 

las etiquetas, en la forma como entregas el producto, el empaque y por 

supuesto en el diseño, considero que mis diseños son distintos a lo que 

estamos acostumbrados a ver, y es lo que lo hace atractivo a los ojos del 

consumidor. El tema de la transparencia, Moonfox juega con el cuerpo de la 

mujer y es lo que le permite sentirse más sexy y natural en sí misma.  
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¿Cuáles son las necesidades que han manifestado los consumidores de 

Moonfox? 

Alarcón: Creo que el venezolano en sí, está buscando actualmente 

alternativas distintas, viaja, ve muchas opciones afuera de lo que quisiera 

tener en su país, yo creo que ahorita todas las marcas que están surgiendo, 

están dándoles eso a los consumidores. El venezolano busca algo distinto, y 

sentirse orgulloso al ver que es algo producido en Venezuela.  

¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Alarcón: Muchísimo, Moonfox se mueve mucho por las redes sociales, 

sobretodo en Instagram, creo que la mayoría de las personas que la conocen 

es debido a esta red. Creo que también el tema de los Influenciadores dentro 

de las, redes sociales es importantísimo, actualmente se está dando un 

movimiento con las Fashion Bloggers y personalidades de las redes que lo 

hace esencial que estés ahí presente. Al momento de crear Moonfox tuve 

contacto con las Fashion Bloggers, quienes me ayudaron con la promoción 

de la marca, claro, ellas tienen un estándar de trabajo donde tienes que 

ofrecer algo a cambio, pero también apoyan muchísimo el diseño 

venezolano, si es algo que les gusta, te van a apoyar sin costo alguno. Por 

ejemplo, trabajamos con Una Tal Luisa quien me ayudó muchísimo, sabía 

que había una pieza que le encantaba, se la obsequié, y me hizo muchísima 

promoción en sus redes.  
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¿Cuáles son las dificultades con las que has tenido que lidiar como 

diseñador emergente en Venezuela? 

Alarcón: En el ámbito de promoción, creo que es no poder publicar en las 

redes sociales los precios, ya que la gente quiere saber rápidamente el costo 

de lo que estas vendiendo y si es accesible para ellos o no. También el tema 

de cuando colocas las piezas en punto de venta,  a veces no los 

promocionan tanto como tu quisieras, pero es entendible porque suelen 

manejar muchísimos diseñadores. Pero creo que tú misma haces la marca, 

tu misma la mueves y eso es lo importante, que tú misma te des a conocer. 

¿Cuál ha sido tu experiencia como emprendedora en Venezuela? 

Alarcón: Mi experiencia como emprendedora en Venezuela es que no es 

fácil, pero tampoco es imposible, yo creo que de las crisis siempre salen 

cosas positivas y en las crisis siempre hay ventajas, por supuesto que tiene 

sus debilidades, a nivel de producciones, proveedores y materiales en sí. De 

las crisis vienen las carencias y ahí es donde los emprendedores debemos 

cubrir esas carencias y ofrecerle al público algo nuevo, algo bello, algo 

distinto y algo que tu como venezolano digas, que chévere que un 

venezolano haya hecho esto y te sientas orgulloso del país de dónde vienes.  

¿Cómo proyectas Moonfox de aquí a 5 años? 

Alarcón: Moonfox de aquí a 5 años la proyecto como una marca más grande, 

actualmente solo estoy haciendo una colección anual, asi que espero poder 

hacer por lo menos 3 colecciones anuales. También estar no nada más en 
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Venezuela, si no representándola en otros países, que poco a poco se está 

dando, y por supuesto, vistiendo a todas las mujeres venezolanas. 

¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Alarcón: Le diría que es el momento perfecto para emprender, de las crisis 

de verdad vienen las ventajas y muchas posibilidades, solo hace falta buscar 

un nicho que no esté sobresaturado. Hay un movimiento nacional demasiado 

importante, donde uno se siente orgulloso de las piezas que se están 

creando, hay muchísimos diseñadores que han dado el ejemplo, y que creo 

que no es solamente en el área de moda si no en general, es el momento 

para emprender. 
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Anexo N°9  Entrevista Realizada a Bancy 

Claudia Bancy  – Bancy 

3 años de experiencia 

¿Qué te inspiro a iniciar Bancy? 

Bancy: Me inspira una necesidad. Salí de Venezuela a explorar nuevos 

rumbos, a ver que podía conseguir y realmente estando afuera me di cuenta 

de las oportunidades que tenía en mi país, porque hay una necesidad de 

moda surgiendo. Y eso fue lo que me trajo de vuelta 3 meses después a 

iniciar mi propia marca. Bancy inicia a través de la idea de lo práctico, de lo 

fresco, y de lo bonito, que se vea bien, a la mujer venezolana le encanta 

vestirse bien, vestirse glamorosa a donde quiera que vaya; Y eso poco a 

poco me fue llevando a la idea de lo reversible, porque tienes 2 piezas en 1, 

y además, para la situación que estamos viviendo es magnífico ya que estas 

pagando por 2 piezas como si fuera 1, que además te sirven para situaciones 

totalmente diferentes, porque un lado se presta más hacia lo elegante, lo 

nocturno, y el otro lado hacia lo fresco, es lo colorido, es estampado.  

¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de las piezas? 

Bancy: Me inspira principalmente la necesidad del venezolano, es de donde 

uno parte con cualquier idea, lo siguiente, es lo fresco que tenemos como 

clima, y lo tercero podría ser la mujer venezolana que le gusta verse bien, y 

de ahí empiezo a formar un campo de ideas, luego veo lo que está en el 

mercado disponible en cuestión de materiales. Es una fusión de todo, es muy 

difícil partir de un boceto primero y luego salir a buscar los materiales.  
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¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela? 

Bancy: Es un mercado que está surgiendo mucho, y es conveniente para 

cada una de las personas que queramos crear, porque es como una 

corriente donde tú te metes y te va a ir chévere porque el público se está 

interesando y están adquiriendo talento nacional y eso es bastante 

importante, y eso hay que aprovecharlo.  

A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja Bancy para que no presente similitudes con otras marcas?  

Bancy: Lo reversible es lo icónico de Bancy. 

¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Bancy: Los medios son importantísimos para todo hoy en día, y para la moda 

siempre lo han sido, desde las revistas hasta Instagram que esta tan en 

auge  ahorita, y en verdad, es como la otra cara perfecta para la moda 

porque se trata de fotos, es como tener una revista online. Creo que los 

medios son fundamentales, personalmente he tenido mucho crecimiento a 

través de Instagram, me han contactado de otros países, de otras ciudades, 

clientes que no consiguen una pieza o quieren saber qué otras cosas puedo 

ofrecerles, realmente es una fuente muy importante. 
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¿Cuáles son las dificultades con las que has tenido que lidiar como 

diseñador emergente en Venezuela? 

Bancy: Los altos costos de todo, por ejemplo para hacer una sesión de fotos 

realmente es bastante costoso, tienes que manejar un presupuesto alto 

porque estás trabajando con modelos, estilistas, fotógrafos, locación entre 

otros. 

¿Cómo proyectas Bancy de aquí a 5 años? 

Bancy: Proyecto a Bancy de aquí a 5 años ya estando un poco más en 

tiendas de diseño en el extranjero, creciendo igualmente aquí en Venezuela, 

a lo mejor tener mi tienda propia en Caracas o donde surja. Y continuar 

creciendo, con más diseños, más propuestas, más eventos. 

¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Bancy: Yo le diría que lo más importante son tres cosas. Primero, la pasión, 

eso es lo que nos mueve a hacer muchas cosas y es lo que se necesita 

como base en esta carrera. Segundo, la creatividad, es importante marcar la 

diferencia, que es lo que tu traes de nuevo, cuáles son tus ideas. Y tercero, 

el apoyo, contar con tu red de apoyo e ir creciendo con eso, ir formándolo 

poco a poco porque ese puede ser el ánimo que te levante día a día, y por 

supuesto, tú, tú eres tu mejor apoyo. 
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Anexo N°10  Entrevista Realizada a Promessa 

Estefanía Sánchez – Promessa 

2 años de experiencia 

 

¿Qué te inspiro a iniciar Promessa? 

Sánchez: Desde chiquita siempre tuve esa inclinación hacia la moda, yo creo 

que aquí está el tema de los papas que te exigen  y la sociedad también, a 

tener ese título de abogado, medico, ingeniero, pues, yo estudie derechos 

liberales y en verdad un día me pare y dije “Esto no es lo mío, esto no es lo 

que yo quiero hacer”, yo me quedaba hasta las 5 A  viendo siempre páginas 

de modas, blogs, y decidí arrancar con lo que a mí me gusta, me fui a Paris 1 

año y medio a hacer un postgrado en Fashion Business, luego hice 6 meses 

de pasantía en Madrid y me vine y empecé mi marca. 

¿Por qué el nombre de Promessa? 

Sánchez: No tenía idea de que nombre ponerle, estaba entre la disyuntiva de 

ponerle mi nombre o no, y un día, estaba en una cola en Farmatodo y un 

señor, un viejito, típico que se ponen a hablar contigo y me preguntaba que 

qué hacía, y yo contándole que estaba haciendo una marca, y él me dice “Ay 

pero eso suena como una promesa, me encanta”, me gustó promesa, y asi 

se quedó. 
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¿Cuál es el proceso creativo para el diseño de tus piezas? 

Sánchez: Por situación país, la verdad es que primero vemos las opciones 

de telas que podamos tener, y en base a lo que vayamos encontrando, 

vamos desarrollando la propuesta. Por ejemplo esta última colección fue 

súper interesante porque fue eso, empezamos con Promessa viendo las 

telas, tuvimos toda una idea y después yo me fui en Diciembre a Miami y 

Nueva York y encontré una serie de telas totalmente diferentes, que no 

tenían  nada que ver la una con la otra, evidentemente, es muy complicado 

sacar una colección completa en base a telas importadas porque nada más 

el costo, el flete, era imposible, entonces, lo que se nos ocurrió fue hacer un 

tema como de Día-Noche, la colección se llama Colateral y entonces tienes 

el tema de Día, que son piezas con telas nacionales, encajes que hemos 

encontrado aquí e intervenciones con cosas que hemos traído de afuera. 

Entonces, empezando por las telas, luego vamos desarrollando hacia dónde 

queremos guiar la colección. También yo creo que uno se inspira siempre en 

lo que ve, y que cada día te inspira un poquito, yo no siento que sea un 

proceso de que hoy me inspiré y hoy salió la colección completa, no, es algo 

de que vas viendo, vas creando, es un proceso de poquito a poquito y yo 

creo que todo lo que ves en tu día a día te inspira. También la mujer 

venezolana es mi foco de inspiración porque a la hora de la verdad es la que 

usa las piezas, es la protagonista. 

¿Cómo definirías el mercado de moda actual en Venezuela y cuales 

consideras que han sido sus variaciones o tendencias más relevantes? 

Sánchez: Creo que el mercado en Venezuela sigue siendo un poquito 

conservador, lo que se pone de moda es un trending topic,  es lo que se va a 
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vender y es increíble. Yo, dentro de mi marca estoy tratando de romper un 

poquito esa tendencia, y hay mucha gente que está buscando de romper ese 

molde, por ejemplo, Del Rayo es una tienda que lo está haciendo.  Pero de 

verdad, es complicado, porque a la hora de la verdad, la gente sigue una 

misma tendencia, por ejemplo todo el mundo ahorita usa un crop top y una 

falda para un matrimonio, y realmente por temas de costos, para una marca 

es muy fácil tener un patrón de falda y crop top y sacar eso. Entonces de 

verdad creo que el mercado es un poco conservador pero hay gente tratando 

de que sea más versátil. En base a la tendencia en el mercado que yo 

manejo que es más que todo vestidos, el crop top y la falda es lo que está de 

moda, pero son piezas que Promessa no hace. El color rosado viene 

muchísimo este año en tendencia, encaje, raso de seda se está usando 

bastante.  

A veces las tendencias pueden ser un arma de doble filo, ¿Cómo se 

maneja Promessa para que no presente similitudes con otras marcas?  

Sánchez: Siempre he creído que si te imitan es porque algo estás haciendo 

bien y es lo más normal del mundo, uno se inspira de los grandes, Valentino, 

Dolce & Gabbana, todo está inventado, todo está hecho, la idea es como tu 

reinventas tu marca para hacer distinto, algo diferente.  

¿Cuáles son las necesidades que han manifestado tus consumidoras? 

Sánchez: Una de las necesidades son vestidos elegantes, formales, para ir a 

un matrimonio, porque la gente no tiene donde adquirirlos, es un tema súper 

complicado, un vestido de Zara o BCBC lo pueden tener cualquier persona 
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en la fiesta y creo que muchos de los diseñadores se han evocado a ese 

mercado por eso mismo. 

¿Consideras los medios digitales y las redes sociales como una vía 

para imponer tendencias y exponer la marca? 

Sánchez: En Promessa solo manejamos Instagram, si ayuda muchísimo, 

creo que es vital hoy en día para cualquier persona manejar las redes 

sociales y moverse por ahí. 

¿Cuáles son las dificultades con las que has tenido que lidiar como 

diseñador emergente en Venezuela? 

Sánchez: Para mi primera colección, yo estaba en Paris, compre muchísimas 

telas, yo estaba estudiando allá y pensaba al terminar mandar todas las telas 

a Venezuela y empezar a confeccionar, en ese momento me traigo todo y 

estaba el dólar en 70Bs, hoy en día, traer todas tus telas de afuera es 

imposible. El tema de las costureras es un poco complicado también porque 

la mano de obra no es como muy perfeccionista, yo tuve la oportunidad de 

confeccionar en Tailandia cuando estudiaba en Paris, yo enviaba los 

patrones y ellos me lo confeccionaban, cuando todo es tan sistemático es 

puro corte y costura, todo queda bien, en cambio aquí, la costurera te saca 

una pieza estupenda porque ese día tuvo tiempo y se inspiró y luego para las 

otras cinco estaba atorada y los cortes salieron horribles, todo es muy 

manual. También que un día vas y encuentras tela y a los dos días ya no la 

hay, que la tela hoy te cueste 1000 Bs y haces toda tu venta basándote en 

esos costos y cuando la vas a volver a comprar está en 5000 Bs. De verdad, 

trabas hay un millón, pero ahí vamos. 
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¿Cuál ha sido tu experiencia como emprendedora en Venezuela? 

Sánchez: En verdad ha sido súper buena, como te dije anteriormente, hay un 

millón de trabas pero también hay muchísimas cosas buenas, la gente es 

súper receptiva, por ejemplo en Diciembre es como el mes boom de la marca 

porque hay muchísimas fiestas, y que una amiga me llame y me diga “Aquí 

hay alguien con uno de tus vestidos” es súper gratificante, cuando ves que a 

la gente le gusta lo que y lo ven como un arte, porque a la hora de la verdad, 

tu inviertes muchísimo tiempo en una pieza, y ver que la aprecian, la 

disfrutan, hacen el esfuerzo por adquirirla es algo que valoro muchísimo. Hay 

un auge de talento venezolano, y la gente lo está apoyando muchísimo. 

¿Cómo proyectas Promessa de aquí a 5 años? 

Sánchez: Espero en 5 años tener una tienda propia aquí en Venezuela, y 

tener algunos puntos en el extranjero, actualmente estamos vendiendo en 

Panamá, Miami, República Dominica, asi que queremos buscar expandirnos 

hacia Latinoamérica. 

¿Qué le dirías a un diseñador de moda que quisiera emprender 

actualmente? 

Sánchez: Si es su pasión, que lo haga, yo creo que en verdad más allá de 

que te vaya bien o que te lleves chascos - que siempre los va a haber - si es 

algo que vas a hacer de verdad porque te encanta y estás convencido de 

que te vas a levantar todos los días contento porque estás haciendo lo que 

quieres hacer, te va a ir bien.  
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Anexo N°11 Guión Literario 
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Anexo N°12 Guión Técnico 
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Anexo N°13 Plan de Rodaje 
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Anexo N°14  Presupuesto N°1 – Costos de Producción 
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Anexo N°15  Presupuesto N°2 – Costos de Producción 
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Anexo N°16  Presupuesto N°3 – Costos de Producción 

 



210 
 

Anexo N°17  Presupuesto N°1 – Costos de Diseño Gráfico 
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Anexo N°18  Presupuesto N°2 – Costos de Diseño Gráfico 
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Anexo N°19  Presupuesto N°2 – Costos de Diseño Gráfico 
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Anexo N°20 Presupuesto N°1 – Costos de Publicidad 
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Anexo N°21 Presupuesto N°2 – Costos de Publicidad 

 


