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RESUMEN 
 

 

La investigación tuvo como propósito generar una propuesta Campaña de 
lanzamiento para la Marca de Ropa Femenina Casual “Meraki”, Municipio 
Baruta, Estado Miranda. El diseño metodológico consistió en un proyecto 

Factible con investigación de Campo y apoyo Documental a nivel Descriptivo. Se 
estudió la población de mujeres habitantes del Municipio Baruta con edad 
comprendida entre 20 y 49 años, a través de una muestra de 166 personas.  Como 
técnicas de recolección de datos se aplicaron la observación directa y la encuesta, 
instrumentadas por un cuestionario. El cuestionario fue validado por el juicio de tres 
expertos adscritos a la Universidad Nueva Esparta. Recogidos los datos y 
analizados los resultados, evidenciaron la necesidad de ejecutar la campaña a fin de 
reducir el tiempo que tomarían los anuncios para decidir la compra. Seguidamente, 
las autoras diseñaron la propuesta, cumpliendo con las etapas que especifica la 
teoría sobre el diseño gráfico de campañas comunicacionales, obteniendo un 
proyecto que cubre las exigencias de calidad académica y técnica. El Proyecto es 
Factible con un alto porcentaje de Retorno sobre la Inversión (ROI).  

 
Palabras claves: diseño gráfico, identidad corporativa, identidad de marca, moda, 
moda vanguardista, millennials. 
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SUMMARY  
 

The research aimed to generate a proposed launch campaign for the brand of casual 
women's clothing "Meraki", Baruta Municipality, Miranda State. The methodological 
design consisted of a feasible project with field research and documental support at 
a descriptive level. The population of women living in the municipality of Baruta, 
aged between 20 and 49 years, was studied through a sample of 166 people. As 
data collection techniques were applied direct observations and the survey, 
instrumented by a questionnaire. The questionnaire was validated by the judgment 
of three experts attached to the Nueva Esparta University. Collecting the data and 
analyzing the results, evidenced the need to run the campaign in order to reduce the 
time that would take the prospects to decide the purchase. Next, the authors 
designed the proposal, complying with the stages specified in the theory on the 
graphic design of communication campaigns, obtaining a project that meets the 
requirements of academic and technical quality. The project is feasible with a high 
percentage of Return on Investment (ROI). 
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