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La moda es una forma de expresión que representa épocas, 
contextos y personas. Permite conocer la identidad de un 

individuo aún sin conocerlo y de igual manera es un 
símbolo de evolución del tiempo.

A su vez, es un proceso creativo en su totalidad; 
empieza con una idea que surge ya sea del entorno en 

donde nos desenvolvemos o de temas de interés general. 
Luego, esta va tomando forma hasta que se obtiene un 

resultado, pero en general la base de todo es la 
creatividad y la forma como ésta se materializa. Luisa 

Arias documenta y analiza la evolución de íconos 
contemporáneos, y plantea la construcción de su identidad 

como comunicadora a través de su estilo propio, 
evidenciando el intento de cada generación por 

transformar las tendencias de la época y rescatar los 
movimientos sociales proyectados en el pasado.

Por lo anterior, este portafolio es una muestra de que la 
moda es un medio de creatividad y expresividad máxima y 

se convierte en una guía que da testimonio de las 
transformaciones que han marcado la evolución académica 
de su autora y demuestra cómo es posible representarla a 
través de cualquier contexto aun cuando parece estar 

totalmente aislado.

Por: Juliana Rubiano- Periodista
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Según el diccionario la palabra “moda” se usa comúnmente para hacer 
referencia al uso o a una costumbre que se repite, que puede encontrar 

muchas veces durante un cierto periodo. 

En la vida cotidiana cuando se habla de moda se indica que hay una 
tendencia predominante en la sociedad, y generalmente se la asocia a la 
imagen y vestimenta de las personas, la moda es compleja y cambiante. 

A través de toda la historia está evoluciona según las tendencias y los 
avances pero principalmente influenciada por los estándares o cánones 

de belleza estipulados por las distintas culturas.

Este portafolio contiene, desde un análisis de mercado, la manera en 
que las marcas de moda han transcurrido y evolucionando en el tiempo, 

así como aquellos personajes que a través de su personalidad han creado 
productos  que han marcado el mundo de la moda. 

En cuanto a la parte estética, la información del portafolio está 
contenida en forma de investigación criminal y haciendo referencia a la 

internet profunda y cada uno de sus niveles, esto debido a que se 
quiere representar la similitud entre la forma como esta se lleva a 

cabo  y el proceso creativo de una marca: los dos necesitan de un estu-
dio y una investigación minuciosa. En el caso criminal sacar un 

resultado concreto sobre el culpable del crimen, y en cuanto a la moda 
un producto final.
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También conocida como Internet Pro-
funda o Internet invisible, engloba a 
todo el contenido de Internet que no 
puede ser indexado por los motores de 
búsqueda comunes como Google, Yahoo, 
Bing, etc. Esta definición nos genera 
la de Surface web o Web superficial, 
entendida como aquel contenido que 
conocemos, es decir, la Surface web 
está constituida por todas aquellas 
páginas a las que miles de usuarios 
pueden acceder a diario, pues no se 
encuentran ocultas para los buscado-
res, y siempre pueden ser localizadas 

de una u otra forma.

En la surface web hay buscadores y se 
pueden buscar otras páginas de for-
ma simple todo está interconectado, 
en cambio en la deep web las páginas 
no están indexadas y solamente hay 
algunos buscadores que contienen muy 
pocas páginas en sus bases de datos.
 
La surface web contiene solo el 4% 
del contenido de internet y  el 96% 
esta en la deep web. 

Básicamente la deep web es toda aque-
lla información en formato de sitio 
web u otros formatos donde se encuen-
tra información clasificada, páginas 
olvidadas y actividades delictivas 
allí encuentras lo que moralmente y 
legalmente no estaría permitido subir 
al internet normal.

NO PUEDEN SER 
INDEXADAS

ACCESO
RESTRINGIDO
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La dirección IP es la matrícula que se escoge (o se nos 
asigna) dentro de una red, es una secuencia de cuatro grupos de tres 
números cada uno que siguen una secuencia lógica.

La dirección IP de un equipo no tiene por qué ser siempre la 
misma, esta puede variar en función de las necesidades del 
entorno de red en el que nos encontremos, así dentro de una red 
interna se puede asignar al router la tarea de repartir las
 direcciones IP a los diferentes equipos que se conectan a su red. 
Estaríamos utilizando  entonces  el  protoclo   DHCP . 

El router se encarga de ir asignando IPs dentro del rango que se 
le indica en los diferentes equipos que se vayan conectando, esto 
hará imposible que por confusión dos equipos tengan la misma IP 
entrando en conflicto, pero también hará que cada vez que un 
ordenador se conecte a la red tenga una IP diferente, por lo 
que será imposible mantener conexiones fijas entre varios 
equipos (por ejemplo a carpetas compartidas, impresoras, etc.), 
ya que cada vez que se conecte tendrá una dirección IP distinta.DI

RE
CC
IÓ
N 
IP

Tor es una aplicación que toma los datos que entran y salen a 
través de una conexión a Internet y los hace pasar a 
través de un circuito de servidores repartidos por todo el 
mundo, consiguiendo que el tráfico se vuelva totalmente anónimo.

La red de Tor, en la que cualquiera puede participar como nodo 
voluntario, consta de más de 4.000 máquinas repartidas por 
decenas de países en todo el mundo, esta cantidad de nodos garantiza 
anonimato y conectividad para los usuarios de Tor; para 
facilitar su uso, está se distribuye con Vidalia, una utilidad 
que permite iniciar, parar y controlar el funcionamiento de Tor.

Tor no hace referencia al dios nórdico del trueno, sino que es 
un acrónimo para The Onion Router, el “enrutador cebolla”, la 
referencia se debe a la estructura de la red usada por Tor, que 
consiste en varias capas de cifrado que protegen los datos.

El proyecto Onion Router fue financiado originalmente por el 
gobierno de los Estados Unidos, y se desarrolló en los 
laboratorios de investigación de la marina de los EEUU, al día de hoy, Tor 
recibe financiación de diversas fuentes, como empresas y ONGs. TO

R

Un proxy es un ordenador intermedio que se usa en la comunicación de otros 
dos, la información (generalmente en Internet) va directamente entre 
un ordenador y otro; mediante un proxy, la información va, primero, al 
ordenador intermedio (proxy), y éste se lo envía al ordenador de destino, 
de manera que no existe conexión directa entre el primero y el último.

En casi la totalidad de los casos, el proxy sólo sirve para ocul-
tarse, y la mayoría de las veces estos proxies se usan para 
realizar prácticas ilegales (spam, fraudes, etc.), es por 
ello, por lo que siempre es deseable evitar los proxies, so-
bre todo cuando son servidores de foros, chat o redes sociales.

En otros casos (esa minoría de los casos), es cuando se usa un proxy 
como interconexión entre muchos ordenadores de una red, con Internet. 
En ese caso, se puede usar un proxy por las ventajas añadidas que posee.PR

OX
Y

BY: MIKE MCQUADE



COMUNICACIÓN    001
Nombre: NIVEL:

EstaDO:NECESIDAD:

 Mbk7PM6

75430-98678912

ACCESO: INTERNET PROFUNDA 001

EXPERENCIA:

DESCRIPCIÓN:

Zion y lla liberté Seis

Invitación, usuario y contraseña Peligroso

Muy restringido

Hacker experiemntado

Para poder ingresar se necesita invitación,los diferentes foros dentro de estas 
páginas están tan protegidos que se necesita un usuario y contraseña distintos 
para cada uno. Zion supera a La Liberté en profundidad, ya que está sólo recibe 
información y videos liberados por Zion, en estas páginas se puede encontrar por 
video restringidos y sensurados, además se pueden ver pelas a muerte en vivo, 
eventos que se tienen que pagar por medio de bitcoins y se puede apostar usando 
esta moneda, algunos dicen que las apuestas normalmente son de 10 mil dólares 
para arriba; también se dice que Zion es una idea conceptual para referirse a 
lo más profundo de la deep web, pero no es una dirección URL física a la que 
poder acceder.
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É

Illustration by Mike McQuade

Photograph by Andrew Harrer
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A D I Ó S  V O G U E Dianna Vreeland

1,01
Inspira-
do en la 
editora de 
moda Dianna 
Vreeland 
y su 
despedida 
en Vogue.

Por: Luisa Arias Gaviria

01
Capitulo de 

comunicaciòn:
Textos 

fantasiosos 
inspirados 

en la vida de 
personajes 
celebres en 
la industria 
de la moda.

La revista de moda Vogue confirmó que la di-
rectora en jefe Diana Vreeland fue removida 
de su cargo por su incapacidad de adaptarse a 
las nuevas tendencias de la época, donde no 
hay lugar para el excentricismo y el lujo, sus 
producciones son bastante costosas y en plena 
recesión esto no tiene cabida.

“La emperatriz de la moda” como es conocida 
Vreeland, llegó a la revista en 1962, a la 
cual le aporto entretenimiento e innovación y 
logró transmitir moda, arte, viajes, belleza y 
cultura. En cada publicación marcaba un esti-
lo exótico e irreverente, además de elegante, 
donde realzaba lo que antes se veía con de-
fectos, pareciera que no tuviera miedo, y vive 
siempre al extremo.

Por otra parte, realizó las editoriales más 
costosas con modelos y fotógrafos viajando por 
todo el mundo y hospedándose en las mejo-
res habitaciones de los grandes hoteles, ha-
cia trasladar indumentaria u objetos para sus 
fotografías de país en país, un ejemplo claro 
de esto fue en su edición de diciembre del año 
anterior, cuando envió casi dos toneladas de 
orquídeas a Alaska. Como dato curioso obligaba 
a sus asistentes a usar joyería grande para 
escucharlos cuando se acercaban a su oficina 
en las instalaciones de Vogue, la cual era un 
“santuario”, tapizado de rojo pasión del piso 
al techo y adornado con las mejores cosas y 
las más extravagantes.
 
Fueron sus estrafalarios gustos los que le 
costaron el puesto a Vreeland, pues en este 
periodo el país está atravesando por una cri-
sis estructural que afecta múltiples aspectos 
económicos y sociales gracias al modelo de 
acumulación instaurado en el periodo de post 
guerra,  y que como resultado estaban  ocasio-
nando un deterioro comparativo de variaras ra-
mas industriales vinculadas al consumo civil, 
lo cual no permitió seguir gastando exorbitan-
tes sumas de dinero en editoriales de moda e 
indumentaria para éstas

Why don’t you… cambiar la editora en jefe de 
la revista. Esta decisión de despedir a Vre-
eland se tomó ya que se está atravesando por 
una crisis donde el excentricismo y el lujo 
pasan a segundo plano y la editora no pudo 
entender ni acoplarse a ello, y de no ser así 
en muy poco tiempo la revista hubiera caído en 
bancarrota. 
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Personaje C:
Nació el 29 de julio de 1903 
en París y falleció el 2 
de agosto de 1989 en Nueva 
York, fue una reputada edi-
tora de moda, y trabajó para 
Vogue y Harper’s Bazaar.

  D,7
Causa de 

muerte: 

Infarto agudo 

de miocardio.

Why don’t you… 

cambiar la editora en jefe de la 

revista; esta decisión de despedir a 

Vreeland se tomó ya que se está 

atravesando por una crisis donde el 

excentricismo y el lujo 

pasan a segundo plano...

Why Don’t You? Fue una 
famosa columna que creó 
Diana Vreeland en 1936 
Para Harpe`s Bazzar.

1936

photographys by Horst P. Horst (1979)
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^

Por: Luisa Arias Gaviria

Capitulo de comunicaciòn:
Textos fantasiosos 
inspirados en la vida de 
personajes celebres en la 
industria de la moda.

     ENFANT 
TERRIBLE
“Tienes que conocer las normas para 
poder romperlas y quiero hacer ropa 
que haga que las mujeres que la 
llevan asusten a la gente “ decía 
McQueen, excéntrico, melancólico, 
dramático, adelantado a su época.

^

^
    

MCQUEEN

01

1,02

D
Personaje D:
Diseñador de moda 
inglés
Nació: 17 de marzo 
de 1969, Lewisham
Londres, Reino 
Unido.
Facellió: 1 de 
febrero de 2010, 
Mayfair, Londres, 
Reino Unido

Inspirado en el diseñador 
Alexander McQueen y su 

trayectoria en el mundo de la 
moda.

  D,7
Causa de muerte:

Suicidio por 
ahorcamiento, 
problemas de 
bipolaridad y 

depresión. Abuso 
de sustancias

 psicoactivas y 
estupefacientes.

Suicido, depresión, luto, muchas razones se especulan tras el 
suicido del niño prodigo de la moda, conocido como el ‘hooligan 
de la moda inglesa’ por su cabeza rapada y sus botas de estilo 
militar; “Enfant Terrible” apodado así por su cercana amiga Isa-
bella Blow quien lo consideraba un espíritu rebelde pero sutil, 
y eso lo reflejo a diario. Desde la perspectiva de muchos McQueen 
desafió y amplió la manera de entender la moda más allá de lo 
útil para convertirla en una expresión conceptual de la cultura, 
la política y la identidad.

“Tienes que conocer las normas para poder romperlas y quiero 
hacer ropa que haga que las mujeres que la llevan asusten a la 
gente “, decía McQueen, excéntrico, melancólico, dramático,ade-
lantado a su época; éstas son unas de los miles de palabras con 
las cuales se describe el estilo del diseñador, quien fue abusado 
sexualmente desde los nueve años por su cuñado y presenciando 
constantemente los maltratos hacia su hermana, y con múltiples 
situaciones de muerte y melancolía en su vida, las cuales fueron 
inspiración para muchos de sus trabajos. 

Una mente diferente, así lo consideraban los críticos de la moda 
que lo definian como único e inigualable y que siempre resaltaba 
la extravagancia en sus diseños y presentaciones, como es el caso 
de la recreación de un naufragio para presentar su colección en 
el año 2003 o de una partida de ajedrez con figuras humanas en la 
de 2005, lo cual lo llevo a ser uno de los grandes nombres de la 
irreverente moda británica, digno seguidor de la huella marcada 
por Vivienne Westwood. 

Era el menor de seis hermanos, siempre el niño consentido que 
hacia lo que quería y que manejó a su antojo la industria de la 
moda, éxito tras éxito disfrutó en su carrera. Fue apoyado por 
Bernard Arnault, dueño de LVMH, como una oportunidad que no se 
puede dejar pasar y así nombrarlo como director creativo de 
Givenchy, firma que sacó de las tumbas al mundo de la moda y 
que tiempo después lo coronó como rey de la aguja, ganando en 
cuatro ocasiones el premio al diseñador británico del año y 
también recibió el premio internacional que otorga la asociación 
de diseñadores estadounidenses. Una estrella inminente con una 
perspectiva oscura pero un corazón frágil y sensible, un maestro 
de lo fantástico. Creó desfiles sorprendentes que combinaban el 
diseño, la tecnología y la acción y por otro lado era un genio 
moderno cuya estética gótica han adoptado las mujeres de todo el 
mundo, así lo describe Alexandra Shulman: “una gran persona que 
podría haberse salvado de sí mismo, si su familia hubiera sabido 
la gravedad de la adicción a las drogas que sufría y, sobre todo, 
si alguien les hubiera dicho que había intentado suicidarse en 
varias ocasiones”. Por otra parte, dice su hermana Janeth, que 
siempre lo recordará con amor y gran admiración como toda su fa-
milia, además de las 1.500 personas que asistieron a su funeral, 
sus colegas, amigos y toda la industria de la moda.

En nombre de la familia de Lee, la 
firma Alexander McQueen anuncia la 
trágica noticia de que el fundador 
y diseñador de la marca ha sido 
hallado muerto en su casa”. 

1992
Graduación 
1992, allí 
presento su 
primera 
colección y 
con ella se 
lazo a la fama, 
gracias a la 
editora de moda 
de Vogue UK, 
para ese e
ntonces 
Isabella Blow, 
la cual lo 
denominó el 
revolucionario 
de la moda.

Declaración dada por 
la hermana de McQueen: 
“Cuando me lo dijo fue 
un shock. Todavía lo 
es. ¿Cómo es posible 
que yo no me diera 
cuenta? El día que me 
lo contó fue durísimo. 
Imagínate, vivir 
durante tantos años 
y un día descubrir 
algo tan horrible como 
eso. Al principio no 
te lo puedes creer. 
Claro que me siento 
culpable. ¿Quién no se 
sentiría así?”.

^

1996/
2001
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photography by DAVID BAILEY
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^ Con un closet 
evaluado en 50 mil 
millones de euros, 
su imagen va ligada 
a los 
minivestidos y a 
un estilo barroco, 
colorido y excesivo 
cargado de brillos 
y lentejuelas, 
tocados, llamativos 
estampados, 
transparencias y 
tacones de vértigo.

EXCESO,
SINÓNIMO
DE
ÉXITO

Anna Dello Russo, pionera 
de las “Fashion Bloggers” y 
como ella se define “fashio-
nista apasionada”. Su estilo 
se caracteriza por el atre-
vimiento, la vanguardia y el 
excentricismo, pero, alejado 
de horrorizar, el efecto que 
causa es todo lo contrario: 
lo que toca, lo convierte en 
oro, o tendencia dorada, en 
este caso. Amada por los di-
señadores, suelen confiar en 
ella para presentar una co-
lección en la calle solo vis-
ta en pasarela.

^

16 
04
1962

01
Capitulo de 
comunicaciòn:
Textos 
fantasiosos 
inspirados en 
la vida de 
personajes 
celebres 
en la 
industria de 
la moda.

1,03
Inspirado en la 
editora de moda 
Anna Dello  Russo 
y su pasiòn y 
excesos por la 
moda.

E
Personaje E:
Editora de moda 
nacida en Bari en 
la Costa Adriática, 
en 1962 Rápidamente 
aficionada de la 
moda, se va a Milán 
después de terminar 
sus estudios de 
historia del arte y 
arranca su carrera 
en Condé Nast. Em-
pezó como Redactora 
para Vogue Italia, 
luego para L’Uomo 
Vogue, se encarga 
desde 2006 del 
Vogue Japón como 
consultante de 
creación y “editor 
at large”.

03/1

Por: Luisa Arias Gaviria

                                               
Pares de zapatos y más de 2.000 prendas que van desde Dolce 
and Gabbana hasta Gucci y Versace; Ana Dello Russo es una de 
las personas más influyentes en la moda; italiana, ecléc-
tica y original por naturaleza, se preocupa por complacer 
a los demás, pero satisfaciéndose a sí misma, se licenció 
es historia del arte y fue fan número uno de enseñar las 
piernas a los fotógrafos. 

Nacida para romper estereotipos y ser el centro de atención,  
no deja de lado los estampados extravagantes y colores exó-
ticos que forman combinaciones ideales; es el street style 
hecho persona, trabaja para la moda y su habitad natural 
son las tendencias; editora de moda de Vogue Japón y anti-
guamente de Vogue Uomo, se denomina a sí misma “fashionista 
apasionada”, pionera de las fashions bloggers siempre a la 
vanguardia y al excentricismo,  es de las más amada por los 
diseñadores, y no hay desfile importante sin su presencia.

“Exceso es sinónimo de éxito, la realidad es ya demasiado 
descarnada. Lo más humano es ser positivo. Y la moda es, sin 
duda, la mejor vía de escape”.  Una de sus frases favoritas 
y que la refleja constantemente en sus tacones intermina-
bles, tocados inmensos, vestidos suntuosos y combinaciones 
explosivas, fácil de imitar, difícil de seguir, siempre 
dejando una lección de exceso y elegancia, logra combinar 
a la perfección dos opuestos. 

Amada por muchos, envidiada por muchos más, tiene dos apar-
tamentos, uno para su ropa y otro en el cual vive y comparte 
con su perra Cucciolina. Su primera compra de valor, una 
Fendi a los doce, la niña mimada, sin tiempo para hijos y 
un divorcio gracias al espacio que ocupaba su exmarido y 
donde debería ir ropa, excelente anfitriona y amante de las 
pool partys, deja muy en claro que si hay tiempo para la 
diversión. Una persona que muchos admiran y que se impone 
ante el mundo y rompe barreras donde deja una clara lección 
que en la moda no hay reglas y personas como ella están aquí 
para romperlas.
 

CON 
40.000

03/2
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new yorkny
Según Attelier, es la ciudad más llena de glamour, 
donde existe infinidad de estilos y donde las personas 
se destacan por sus formas originales e inspiradoras 
de lucir los “outfits”. Sin embargo, esta ciudad es 
llamada la gran capital de la moda, es sin duda la “New 
York Fashion Week”, esta nació en 1943 de manos de la 
publicista Eleanor Lambert, quien la creo con la fina-
lidad de acercar a los estadounidenses a los eventos 
de moda que se hacían en las tiendas francesas, país 
que sufría de lleno la segunda guerra mundial.La Press 
Week, nombre que recibió hasta 1993, fue muy mediática 
y se repitió hasta día de hoy. 

Además de sentar las bases de la semana de la moda, es 
así que Lambert ideó la lista de los mejor vestidos. 
Desde entonces las cosas han cambiado, ya no solo se 
presenta la ropa diseñada por las mejores marcas, sino 
que cada seis meses se monta un gran show que ambienta 
las creaciones de los diseñadores.

New york es considerada la ciudad más poblada de Es-
tados Unidos y la segunda en mayor concentración ur-
bana del continente americano y después de la ciudad 
de México. Big Apple o Gran Manzana en español, es el 
apodo con el que se denomina cariñosamente a la ciu-
dad, este nombre se empezó a utilizar por los músicos 
de jazz, los cuales decían: “Hay muchas manzanas en el 
árbol, pero si coges New York estarás tomando la gran 
manzana”

Michael kors, Ralph Lauren,

09 20
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75430-98678912

INTERNT PROFUNDA 002

DESCRIPCIÓN:

Nombre: NIVEL:

EstaDO:NECESIDAD:

ACCESO:

EXPERENCIA:

Marianas Web Cinco

Pertenecer al gobierno Peligroso

Muy restringido

Hacker del gobierno

Su nombre se debe a la Fosa de las Marianas en el océano Pacifico, el lugar mas 
profundo del mar en si. Hay muy poca información sobre este nivel, se dice que 
es dirigdo y exclusivo de los gobiernos de las potencias mundiales, aquí se ex-
ponen los secretos militares y de estado mas impactantes e importantes de todos 
y donde se aprueban estos mismos y se controla su progreso; también se cree que 
la entidad que realmente domina el mundo intercambia información por aquí. 

En este nivel se necesita algoritmos que no se sabe con certeza si existen, 
además de computadoras que solo posee el gobierno.MA

RI
AN

AS
WE

B

Illustration by Consumer Reports
Art Direction — Joe Ulatowski
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Dirección creativa:

Luisa Arias

Valentina Saleme

2017

  09

Fotografía: Daniela Gómez 

Maquillaje: Daniela Londoño

Modelo: Ruta
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I,II,III>
EPISODIOS: Star Wars, la película de “la guerra de las galaxias”. Se busca 

encontrar quién le de equilibrio a la fuerza para que haya paz, se 
pensó que el valiente y poderoso joven Anakin Skywalker era quien 
lo iba a lograr, pero, a pesar de haber crecido siendo un “Jedi” 
su desconcentración y el dejarse llevar por sus instintos lo 
condujeron al lado oscuro de la fuerza, llenándose de odio, rabia y 
ambición que lo convirtieron en el temible “lord sith Darth Vader”

inspiración
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Kara es una mujer que reencarna la vida e historia de Anakin Skywalker que comen-

zo luchando por sus ideales concentrada en hacerlo de la mejor manera pero, al no po-

der controlar sus emociones; la confución, ira, odio, temor la invaden, es tan fuer-

te lo que siente que se consume en todo esto hasta sacar lo peor de si misma, tal 

y como le sucedio a Darth Vader. Kara es una mujer que reencarna la vida e histo-

ria de Anakin Skywalker que comenzo luchando por sus ideales concentrada en hacer-

lo de la mejor manera pero, al no poder controlar sus emociones; la confución, ira, 

odio, temor la invaden, Kara es una mujer que Kara es una mujer que reencarna la vi
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LONDRESLND

“Realmente creo que Londres es la gran capital de la 
moda, el centro del talento creativo, el núcleo de 
la innovación tecnológica y una comunidad de negocio 
vibrante, con la Semana de la Moda como su corazón 
creativo y comercial”. Natalie Massenet (Fundadora y 
ex presidenta ejecutiva de Net-a-Porter y presidenta 
del British Fashion Council).

Según Vogue, “Londres es la ciudad de la moda “under 
ground”, alternativa o directamente punk; “La London 
Fashion Week” es tan diferente de cualquiera de las 
otras… Londres parece ir más allá de las presiones 
comerciales. Es más fiel al progreso, al “street 
style”, al sentido del humor”, decía Alexa Chung.

Londres es la nueva cuna de la moda de alma naíf y 
talle moderno. La feminidad, la elegancia y la de-
licadeza vistas con las gafas del siglo XXI son el 
motivo de todas estas firmas, esto se puede apreciar 
en los diseños de Erdem, Emilia Wickstead, Roksanda, 
Simone Rocha e incluso Mulberry y más recientemente 
Rejina Pyo o Molly Goddard,

Londres siempre ha estado en la vanguardia digital, 
Fash Tech es el acrónimo que describe la intersección 
entre moda y tecnología, y pocos pondrán en duda el 
liderazgo británico en este campo. Desde que la  pro-
pia Massenet fundó Net-a-porter en el año 2000 en su 
piso de Chelsea, el Silicon Valley londinense (con 
Shoreditch como epicentro) ha visto nacer revolucio-
narias “start ups” que han cambiado para siempre la 
forma en la que consumimos moda.

Fash Tech:es el acrónimo que 

describe la intersección entre 

moda y tecnología

Burberry, Vivienne Westwood,

Terence Conran, Lulu Guinness, 

Paul Smith, Alexander McQueen
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MERCADEO  003  Mbk-07695675430-

9809750

INTERNET PROFUNDA
003

DESCRIPCIÓN:

CA
RC

HE
R 

WE
B

Nombre: NIVEL:

necesidad:

ACCESO:

EXPERENCIA:

Charter Web Cuatro

TOR Riesgoso

restringido

Hacker experiemtado

Este es el lugar perfecto para quienes van de compras al mercado negro,es el 
nivel más profundo que un usuario común puede llegar dentro de la deep web, se 
pueden encontrar páginas como: Hard Candy, PedoPlanet (grupos de pedófilos), 
la hidden wiki, una página con enlaces dentro de la deep web, vídeos y libros 
sensurados, material visual cuestionable, asesinos a sueldo, venta de drogas, 
tráfico de humanos y el resto del mercado negro, para acceder se requiere una 
modificación de hardware llamada “closed shell system” y esta contiene informa-
ción delicada y con un alto contenido de seguridad y de dificil acceso.

ara acceder a este niver se necesita un TOR. 

EstaDO:

More lines by Magdiel Lopez
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Director creativo de la firma desde 1965 K A R L 

L A G E R F E L D“Karl era importante para las Fendi, todas lo adoraban, y 

él tenía la llave para su revolución”

P A L A Z Z O
F E N D I

Roma RM, Italia

Largo Carlo Goldoni

R O M A
1 9 2 5
fue conocida por ser el primer taller de 
bolsos y pieles en Vía del Plebiscito, Roma.

Plebiscito

16M

CK
C A R L A

F E N D I

PF
Los accesorios fueron

 nuestros primeros juguetes 

-dijo Carla FendI

5

Las cinco hermanas nacieron entre 1931 

y 1940 y como niñas jugaban entre los 

trozos de cuero en el taller y dormían 

entre los bolsos Revolución

F E N D I  T I E N E  M Á S  D E 
1 6 0  T I E N D A S  E N  2 5 
P A Í S E S  E N  T O D O  E L 
M U N D O
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Es una marca fundada en Roma en 1925 por Adele y 
Edorado Fendi quienes formaban un matrimonio con 
cinco hijas. Juntos abrieron su primer negocio en 
los años sesenta, un pequeño establecimiento en 
el que vendían bolsos y trabajaban la piel arte-
sanalmente. Las cinco hijas: Paola, Anna, Franca, 
Carla y Alda decidieron, entonces, hacerlo suyo y 
todas a lograron transformar el antiguo taller en 
una empresa global y hacer del logo, la doble F, 
un clásico del lujo a escala mundial.

A ese éxito también ha contribuido otro grande de 
la moda Karl Lagerfeld, director creativo de las 
colecciones de piel y prêt- à-porter desde 1965.

“Karl era importante para las Fendi, todas lo ado-
raban, y él tenía la llave para su revolución”. 
El propio Karl llamó a Silvia, hija de Anna Fendi 
y única representante de la familia actualmente 
en la empresa, y le pidió que se ocupara de los 
accesorios.

Ahora Silvia es la encargada de diseñar las colec-
ciones de la firma, eso sí, siempre bajo la atenta 
mirada de Karl, que viaja a Roma varias veces al 
año para supervisar el desarrollo de las propues-
tas. Karl Lagerfeld es el director creativo de la 
firma desde 1965.

HISTORIA
ANÁLISIS
CUALITATIVO
Se tomó una muestra de 139 personas entre hom-
bres y mujeres mayores de 17 años. Se tomaron 
en cuenta tablas donde se muestra la edad, 
género y estrato para lograr una mejor segmen-
tación y así poder determinar las caracterís-
ticas del cliente potencial para la nueva línea 
de pijamas de Fendi. Además, se tomaron otros 
factores como la ocupación, el conocimiento de 
la marca y opinión de ésta, también el uso y 
consumo de pijamas como factores decisivos para 
la creación de un perfil con mayor asertividad 
de nuestro nuevo consumidor potencial.

• El primer cruce de determinantes que se 
realizó,  dio como resultado que los nue-
vos posibles consumidores potenciales a los 
cuales se va a dirigir la nueva línea en su 
mayoría son mujeres con una diferencia del 
83,7%, sin embargo,  se puede determinar que 
el rango de edad de los potenciales consu-
midores tanto hombres como mujeres va desde 
los 17 a los 30 años, esto significa que hay 
una unidad en el mercado con respecto a los 
productos de moda que se consumen, lo que 
nos llevaría a tomar decisiones con respec-

to a la cantidad y calidad de producción 
dirigida a un target especifico.

• En el segundo cruce se puede determinar el 
posible consumidor, el cual se encuentra 
en un estrato socioeconómico entre 4 y 5, 
sin embargo, a partir de éstos no se logra 
determinar un rango de precios de una marca 
de lujo.

• El tercer cruce determina que la mayoría de 
los posibles consumidores son estudiantes 
con cierta diversidad en sus campos de ocu-
pación, sin embargo, predominan las áreas 
de diseño y arte, ingeniería y ciencia so-
ciales, lo cual nos da un acercamiento más 
claro del gusto y así determinar las estra-
tegias de mercadeo.

• En el último cruce se determina la opinión 
de los posibles consumidores sobre una nue-
va línea de pijamas Fendi, la cual es buena 
y nos da un acercamiento más claro sobre los 
gustos, diseños y viabilidad de la nueva 
línea.

 F E N D I   , 
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IDENTITY/
EQUITY
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La elegancia y la sofisticación 
femenina desde 1918. Elegante y 

formal, llamativo y amigable, 
buscando siempre un vínculo con 

su consumidor. Toque multimedia, 
estética de lujo, reflejando un 

estilo de vida y siempre como 
protagonista la prenda o 

accesorio.

SOCIO ECONOMIC 
CONTEXT

Personas modernas con autoconfianza, con el poder 
adquisitivo y el conocimiento para apreciar las 
texturas y el esfuerzo realizado detrás del lujo.

El cuero, la piel y la calidad.  
Tradición, contemporáneo, lujo, 
arte enigmático, arriesgada, a 
la vanguardia, combinación de 
colores.

 STYLE IDENTITY
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Fendi es una firma de moda 
italiana. Fue fundada en Roma 
en 1918 por Adele Casagrande 
como una tienda especializada 
en productos de piel y cue-
ro. En 1925 Adele se casa con 
Edoardo Fendi y el negocio 
cambió de nombre. Actualmente 
pertenece al grupo LVMH y co-
mercializa abrigos, ropa prêt-
à-porter, perfumes, gafas,re-
lojes y otros complementos. 

-Su director creativo es Karl 
Lagerfeld.

Pieles y cueros estampados borda-
dos florales coloridos y trans-
gresores con distintos diseños y 
combinaciones de materiales.

RETAIL 
IDENTITY
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 MARKETING MIX

Consiste en una nueva línea de lujo de pijamas y accesorios para 
dormir que contarán con nuevos materiales y diseños que contribuyan 

a la sofisticación, y calidad de la marca. Además, contaremos con dos 
categorías, una “luxury” y una “young”, ambas líneas estarán diseñadas 
tanto para hombres como mujeres, y  serán  elaboradas de acuerdo a las 
tendencias de la temporada y confeccionadas con los mejores materiales 

para brindar una mayor comodidad sin perder el diseño único que 
caracterizara a las pijamas FENDI.

PRODUCTO

Realizaremos campañas publicitarias, que se reflejaran tanto en las 
redes sociales de la marca, como en los establecimientos de la misma. 

También haremos un evento de lanzamiento, donde invitaremos 
personalidades importantes de la industria, “influencers”, y 

consumidores potenciales que puedan estar interesados en la nueva 
línea de pijamas FENDI, teniendo en cuenta el ADN de la marca para 

llevar a cabo todas nuestras actividades.

PROMOCIÓN

Queremos que nuestra nueva línea se posicione como una de pijamas 
aspiracionales, y sus precios estarán ajustados al producto y a la 

marca, buscando que ésta no pierda estatus, pero sigan siendo 
asequibles, es decir, sus precios serán como los que maneja la marca.

PRECIO

Para poder vender nuestra nueva línea, los consumidores podrán 
encontrarla dentro de la página web y plataformas de FENDI, también 

dentro de los establecimientos comerciales de la misma, donde estarán 
ubicadas en la sección respetiva, bien sea, hombre, mujer, o juvenil.

PLAZA

 NUE V A  L Í N E A 

cF
C A M E R A  5 6

1 4 : 4 5

• Mujeres y hombres de 18 a 50 años.
• Niños y niñas de 5 a 14 años.
• Personas con alto interés en la moda, 
• autenticas, divertidas.
• Ejecutivos y estudiantes.
• Con alto poder adquisitivo. (estratos 5 y 

6)

CONSUMIDOR ACTUAL
CONSUMIDOR NUEVO
• Hombres y mujeres de 17 a 30 años.
• Personas divertidas que tengan un alto 
• interés en la moda y busquen comodidad a 

la hora de dormir.
• Personas que vivan o visiten a menudo lu-

gares fríos.
• Personas que usen pijamas y se interesen 

por lucir bien a la hora de dormir.
• Ejecutivas y estudiantes, centradas prin-

cipalmente en áreas como diseño, arte, 
ingerías y ciencias sociales.

• Con un alto poder adquisitivo. (Estratos 5 
y 6).

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
Para nuestro nuevo consumidor debimos tener en cuenta todas las encuestas realiza-
das, en las que se identificó nuestro nuevo nicho de mercado; para éste nos vamos 
a enfocar más que todo en hombres y mujeres entre los 17 y 30 años, puesto que las 
pijamas que vamos a sacar al mercado van a ser con diseños modernos, y colores juve-
niles que probablemente van a llamar la atención de este tipo de público.  Además, 
vamos a dirigirnos a personas que les interese la moda y que al mismo tiempo busquen 
comodidad a la hora de dormir, ya que son pijamas con diseños muy exclusivos, man-
teniendo la identidad de la marca, con sus características telas de piel, que les 
dan un toque muy caliente y acolchonado a nuestras prendas; por eso nos interesan 

personas que vivan o viajen a climas fríos. 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que nuestros productos van dirigidos 
a estudiantes y ejecutivos, puesto que es necesario que estos mismos, o sus padres 
tengan una fuente de ingresos alta, dado que los productos serán dirigidos a la clase 

alta, estratos 5 y 6 por la exclusividad, calidad y diseño 
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Coloridas, elegantes y 
modernas que expresen 
juventud, lujo y co-

modidad para hombres y 
mujeres.

SOCIO ECONOMIC 
CONTEXT

Hombres y mujeres jóvenes o trabajadores.  
con poder adquisitivo

Comodidad lujosa y a la moda 
para hombres y mujeres. STYLE IDENTITY
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Fendi es una firma de moda 
italiana. Fue fundada en Roma 
en 1918 por Adele Casagrande 
como una tienda especializada 
en productos de piel y cue-
ro. En 1925 Adele se casa con 
Edoardo Fendi y el negocio 
cambió de nombre.  Actualmente 
pertenece al grupo LVMH y co-
mercializa abrigos, ropa prêt-
à-porter, perfumes, gafas, 
relojes y otros complementos. 

-Su director creativo es Karl 
Lagerfeld.

Furry, Comodidad, sofisticado, 
suave, romántica, elegante, 
satín, lujo.

R
E
T
A
I
L 

I
D
E
N
T
I
T
Y

Modern 
elegance to 

bedtime, 
coloridas y 
divertidas
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Se debe hablar puntualmente de cómo el perfume Chanel 
N5 se logró posicionar en el mundo como el mejor y 
claramente cómo fue su trayectoria.

No se puede entender a Chanel sin antes resaltar 
el nombre de su creadora, Coco Chanel, fundadora de 
la firma. Gabrielle Bonheur, fue una mujer atrevi-
da y revolucionaria diseñadora de moda, creadora 
de tendencias e inspiradora de perfumes innovado-
res.  Noventa y tres años después de lanzar al mundo 
el perfume icónico de la marca, este sigue siendo y 
generando noticia.

Cada treinta segundos, dice una leyenda urbana, se 
vende un frasco de perfume Chanel No. 5 en el mundo. 
Las cifras logradas por la genial inventora de moda 
en 1931: Coco se encontraba en el punto más alto de 
su fama, poder e influencia,  se había convertido en 
un árbitro de estilo y su look clásico era imitado 
por millones de personas. Era una de las mujeres más 
ricas del mundo en ese momento, con un negocio que 
crecía 120 millones de francos anualmente. Poseía una 
industria perfumera y de textiles, empleaba a 2.400 
trabajadores en 26 talleres diferentes.

Diez años antes se había empeñado en crear su propio 
perfume basado en similares criterios con los que de-
finía el mundo estético del vestuario que cambió para 
siempre la actitud de las mujeres: simple, desenfada-
do y elegante. En busca del perfumero que entendiera 
su ecuación, Gabrielle Chanel encontró en Ernest Baux 
a su mejor interlocutor. Con vasta experiencia en 
éste sector de la alquimia, Baux comprendió el pro-
fundo cambio que se avecinaba con la fragancia soñada 
por la diseñadora.

E R N E S T  B E A U X

Chanel Nº5” se con-
sidera que 
pertenece a la 
familia floral-al-
dehído, cuyos 
ingredientes más 
importantes son el 
jazmín y nerolí de 
Grasse.

DOCUMENTACIÓN

POSICIONAMIENTO DE MARCA

La casa de moda Chanel, fue creada en 1910 por 
la diseñadora Gabrielle Chanel, más conocida 

como Coco Chanel; esta casa se especializa en el 
diseño y confección de artículos y prendas de 

lujo.

Su actual director creativo es Karl Lagerfeld, 
la marca es considerada exclusiva y 

contemporánea y una de las más icónicas e 
influyentes de la industria de la moda que 

evolucionó la ropa de mujer y estableció 
nuevos estándares para el nuevo estilo. Su 

logotipo está ampliamente considerado como uno 
de los iconos más influyentes en la industria.

PRODUCTO
Es un perfume que busca relacionarse 

directamente con la personalidad de la mujer y 
creado con la ideología de “un perfume de 

mujer con olor a mujer”, que además de vender 
una fragancia es transmitir una idea de 

feminidad atemporal y elegancia que se pueda 
transmitir de generación en generación.A 

través de esta fragancia se pretende empoderar a 
la mujer, embelleciéndola, aportándole status, 

elegancia y prestigio.

PRECIO
El precio de este producto puede variar según su 
presentación, este va desde los US$67 hasta los 

US$2100

19
21

FLORAL ALDEHÍDICA

coco
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Aunque los reyes del mercado colombiano de los 
perfumes en el país son las compañías de ven-
ta directa (como Belstar, Avon o Yanbal), las 
fragancias de lujo de marcas internacionales se 
mantienen en la batalla por la preferencia de 
los colombianos, pese a sus altos costos y a la 
piratería. 

Colombia hoy es el cuarto mercado de perfu-
mes más grande de Latinoamérica, con ventas al 
cierre del año pasado por US$832 millones ($1,6 
billones). Lo superan Brasil (US$6.477 millo-
nes), México (US$1.244 millones) y Argentina 
(US$855 millones).

No obstante, según las cifras de Euromonitor, 
Argentina y Colombia son los países con mayor 
participación de perfumes de marca frente a los 
de venta directa, con participaciones de 40% y 
30% respectivamente. En Brasil, que es un mer-
cado mucho más grande, las fragancias de marca 
pesan menos de 10%, en parte porque tienen una 
de las grandes multinacionales de cosméticos la 
cual es Natura.

El colombiano promedio empieza a usar perfu-
men entre los 12 y los 13 años y la tradición 
o costumbre es tener más de una fragancia, una 
para uso diario y otra para fechas especiales 
y las épocas de mayores ventas son navidad, 
día de las madres y amor y amistad. De hecho, 
un sondeo realizado entre almacenes de cadena 
que venden perfumes de marca, indica que el más 
vendido en septiembre pasado fue el CH de Ca-
rolina Herrera, cuya botella más pequeña cues-
ta $180.900, seguido de Lady Million de Paco 
Rabanne, que vale $142.900.

Christian Fontecilla, representante de la marca 
Polo Red, que pertenece a Ralph Laurent, expli-
ca que una de las ventajas del mercado colom-
biano es que pese a la competencia la gente 
está dispuesta a pagar por el perfume de lujo 
porque su olor dura más. “Lo que sucede es que 
esta es una compra de impulso, por eso es que 
se ofrecen pruebas en los almacenes y si a la 
persona le gusta la marca y el olor, después 
si mira el precio”, aclara Fontecilla, quien 
agrega que, por lo general, los consumidores 
comienzan con un perfume de las compañías de 
venta directa y en la medida en que mejoran sus 
ingresos se pasan a los de marca.

MERCADO ESPECÍFICOME
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NUEVA PROPUESTA

Lo que se quiere lograr con esta campaña es reposi-
cionar la fragancia Chanel N°5, modificando su fórmula 
y presentación, dándole un nuevo estilo más juvenil 
y sofisticado, sin dejar de ser clásico y elegante, 
posicionándose como una fragancia versátil que vaya 
dirigida a mujeres de los 18 años en adelante.

SITUACIÓN ACTUAL Y
REAL DE LA EMPRESA

Poco se sabe de quienes están atrás de la marca Cha-
nel, puesto que su director creativo y de imagen se ha 
puesto como el mordaz y prolífico desde hace ya algún 
tiempo:  el señor Karl Lagerfeld.

Se debe llegar hasta los dos hombres maduros con traje 
que siempre se sientan en tercera o cuarta fila y des-
aparecen sigilosamente cuando la vorágine acaba. Muy 
pocos reconocen a Gerard y Alain Wertheimer, dueños 
de la firma y poseedores de una fabulosa fortuna. Los 
hermanos dirigen el negocio que pertenece al clan Wer-
theimer desde 1924. Como tercera generación a cargo de 
la casa de costura, han mantenido Chanel como empresa 
familiar.

Los Wertheimer son ricos y respetables frente a sus 
actos, pero muy celosos de su privacidad. Cumpliendo 
con la tradicional discreción familiar, no revelan 
datos financieros sobre su compañía y evitan asistir 
a eventos de la compañía. En 40 años apenas han dado 
entrevistas y en 2002 transigieron a conceder un par 
de citas informales al New York Times. En París Bloom-
berg ha publicado un cálculo de su fortuna, que según 
el medio financiero asciende a unos 14.000 millones de 
euros, más del doble que estimaciones previas. El dato 
los coloca a la cabeza de la industria. 

Desde que en 1974 Alain y Gerard tomaron el relevo de 
su padre Jacques se han centrado en reforzar la ex-
clusividad del logo, reduciendo el número de puntos de 
venta y realzando la división de relojes y joyería. 
Un imperio del lujo que empezó con el mítico perfume 
Chanel N. 5. En 1924 su abuelo Pierre Wertheimer, dueño 
de los cosméticos Bourjois, se citó con Gabrielle Coco 
Chanel y Théophile Bader dueño de los grandes almace-
nes Galeries Lafayette en un hipódromo parisiense; de 
esa reunión nació “Les Perfumes Chanel”, una sociedad 
con porcentaje mayoritario de Wertheimer fundada para 
comercializar los perfumes de la casa de costura.

IMAGEN DE MARCA
El logotipo de Chanel se creó cuatro 
años después de la inaugurada de la 

casa de moda, años más tarde y 
rápidamente se convirtió en 

sinónimo de elegancia, riqueza y 
elitismo, así como un estándar para 
la moda internacional. Sin embargo, 

el logotipo de Chanel no fue 
registrado como marca hasta que se 
establecieron las primeras tiendas.

Este diseño de logotipo de Chanel 
llegó hasta 1925, y desde entonces se 

ha mantenido sin cambios. El 
monograma fue diseñado por la misma 
Coco Chanel. La superposición de la 

doble ‘C’ una mirando hacia 
adelante y la otra hacia atrás es uno 
de los símbolos más reconocibles en 

el mundo de la moda. Una teoría 
alternativa afirma que el diseño 
estuvo influenciado por el emblema 
original de “Château de Crémat” que 

también consistía en un par de
 entrelazado.

ESTRATEGIA COMERCIAL

El primer perfume de Chanel es, sin duda, el más 
vendido y reconocido de todos los perfumes a nivel 
mundial. Ha sufrido muy pocos cambios en su imagen y 
en el olor de su esencia.

Esta marca hace parte de las de lujo y por esto 
mismo el producto se convierte en uno de ellos, el 
lujo es desde luego un producto Premium, pero la 
mayoría de los productos Premium no son productos de 
lujo. Y aunque parezca increíble, el marketing juega 
un papel fundamental a la hora de separar los prime-
ros, de todos los demás.

 El grupo específico al que va la marca es a señoras 
mayores entre 45 y 50 años para comenzar. Comúnmente 
se podría destacar este punto porque al ser una 
marca tan clásica se debe enfatizar en uno de los 
puntos específicos: la edad.

Se dirige para un nivel socio económico alto, alto muy 
alto y muy alto considerando que cumple las 3 
características de nivel socio- económico.

La ocupación de estos puede ser desde amas de casa que 
tienen las capacidades económicas y los profesionales 
con cuenta propia, los cuales serían quienes compran 
en la marca.

Los hábitos del cliente pueden ser de exposición a 
medios de comunicación y publicidad hasta de compra 
para satisfacer una necesidad.
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Chanel emite una estrategia de distribución de 
su marca, el proceso de comercialización de un 
producto desde el fabricante hasta el usuario in-
dustrial o consumidor final son algunos y los más 
importantes:

En la distribución selectiva seleccionamos los 
mejores puntos de venta para el producto en cada 
zona. Por ello, este perfume sólo se vende en 
algunas perfumerías de cada zona respecto de la 
totalidad que puede existir en cada zona.Esta es-
trategia permite diferenciarnos al situar nuestro 
producto en sitios seleccionados. Por ello, si 
queremos dar imagen de producto selecto y ex-
clusivo a este perfume será más sencillo estando 
presente en las mejores perfumerías.

La distribución selectiva supone unos costes de 
distribución mucho menores. Al elegir los puntos 
de venta, tengo un menor número que atender y 
puedo eliminar los que suponen mayor coste en-
viarles el producto. Naturalmente con esta es-
trategia renunciamos a muchos puntos de venta y a 
una parte de las ventas. 
 
En principio tendremos unos menores ingresos con 
los que hacer frente a nuestros costes derivados 
de las menores ventas. Pero como dice el refrán 
el que mucho abarca poco aprieta y en numerosos 
casos la estrategia triunfadora es centrarse en 
donde somos más fuertes y renunciar a parte del 
mercado. Actualmente muchas estrategias empre-
sariales tratan de orientar la empresa hacia un 
mercado muy concreto, para ser más fuertes en una 
parte del mercado, en vez de débiles en todas.

El canal de distribución que posee el perfume es 
corto ya que hay pocos intermediarios entre el 
producto y el consumidor, siendo aquellas perfu-
merías donde comercializan este perfume selecto.

Además, lleva a cabo una estrategia de arrastre 
pull ya que el fabricante tiene influencia direc-
tamente sobre el consumidor final, de modo espe-
cial, a través de la publicidad, para conseguir 
que éste muestre una clara preferencia por su 
marca. Los consumidores arrastran al distribuidor 
demandándole la marca preferida.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• El consumidor está divido según su segmenta-
ción.

• Segmentación demográfica: para todo el públi-
co femenino

• Segmentación geográfica: lanzo sus productos 
en Australia, nueva Zelanda, Europa central 
y del este, medio oriente, áfrica del norte, 
américa latina, corea y Japón.

• Segmentación Pictográfica: clase alta

Chanel es una marca que se especializa en repre-
sentar a la mujer, busca mostrarle al consumidor 
productos innovadores, pero sin dejar de lado el 
lujo, y siempre conservando su toque clásico.

Se espera que con sus campañas publicitarias se 
refleje un nuevo estilo de vida y que persuada al 
consumidor y así sienta la necesidad de adquirir-
lo lo más rápido posible, y, sobre todo, que sepa 
que lo que usa es de lujo y único.

Quiere transmitirle a su consumidor que la marca 
es libre, fémina, cómoda y elegante.

CONSUMIDOR

Las edades desde los 30 años en 
adelante, estas mujeres se ca-
racterizan por ser de alto poder 
adquisitivo, de estratos 5 y 6, 
ubicadas en los mejores sectores 
del país, y trabajadoras. 

Una mujer que en sus tiempos li-
bres le guste ir de compras, com-
binando grandes diseñadores con 
prendas fast-fashion, que entre 
semana trabaje y el fin de semana 
dedique su tiempo a ella misma.
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Son jóvenes desde los 17 años que 
buscan generar un impacto social y 

económico, comprando productos de alta 
gama que la hagan sentir parte de un 

grupo exclusivo, son jóvenes que 
buscan crecer rápidamente, estudiantes 
o recién graduadas que quieren dar una 
imagen clásica al usar este perfume.
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Es un perfumede 
dela linea juve-
nil de Givenchy, 
viene en presen-
tación de 25ml y 
tiene un precio 
de $125.000 COP

PRESENTACIÓN

Para aquellas mujeres 
arriesgadas que se divierten 

rompiendo reglas y que a la hora 
de hacerlo les gusta verse, 

sentirse y oler bien, Unproven de 
Givenchy es el perfume ideal para

 hacerlo y usarlo en cada 
situación de alegría y libertad.

POSTULADO

Mujeres de 17 a 26 
años, con poder 

adquisitivo medio 
alto, es arriesgada, 
alegre y divertida, 

amante de la moda, la 
elegancia y el lujo.

TARGET

El concepto de campaña está basado en una 
mujer joven que vive en Nueva York y se 
caracteriza por ser alegre, divertida y 
arriesgada, pero que no deja de lado la 
elegancia y el estilo. A partir de este 
personaje se quiere lograr transmitir y 
hacer sentir a las consumidoras esas mis-

mas características y valores, 
demostrándoles libertad, comodidad, y que 
se pueden atrever a hacer cosas nuevas y 
explorar el mundo sin dejar de lado su 

estilo de vida, ni su glamour.

CONCEPTO DE CAMPAÑA

GOSSIP GIRL

Es una serie de 
televisión 

estadounidense de 
drama adolescente, basada 
en las novelas homónimas 
de Cecily von Ziegesar. 
La serie fue creada por 

Josh Schwartz y Stephanie 
Savage, se estrenó en The 
CW el 19 de septiembre de 
2007 y finalizó el 17 de

 diciembre de 2012.

INSPIRACIÓN

Esta inspirado en las 
protagonistas de la 

serie  “gossip girl” blair 
waldorf y serena van der 
woodsen, su estilo de vida en 
la ciudad de New York, y su 

relación con la moda.
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MILáNLimc
“Realmente creo que Londres es la gran capital de la 
moda, el centro del talento creativo, el núcleo de 
la innovación tecnológica y una comunidad de negocio 
vibrante, con la Semana de la Moda como su corazón 
creativo y comercial”.Natalie Massenet (fundadora y 
ex presidenta ejecutiva de Net-a-Porter y Presidenta 
del British Fashion Council).

Segùn Vogue es la ciudad de la moda underground, 
alternativa o directamente punk; “La London Fashion 
Week es tan diferente de cualquiera de las otras… 
Londres parece ir más allá de las presiones comer-
ciales. Es más fiel al progreso, al street style, al 
sentido del humor”, decía Alexa Chung.

Londres es la nueva cuna de la moda de alma naíf y 
talle moderno. La feminidad, la elegancia y la deli-
cadeza vistas con las gafas del siglo XXI son el leit-
motiv de todas estas firmas, esto se puede apreciar 
en los diseños de Erdem, Emilia Wickstead, Roksanda, 
Simone Rocha e incluso Mulberry y más recientemente 
Rejina Pyo o Molly Goddard,

Londres siempre ha estado en la vanguardia digital, 
Fash Tech es el acrónimo que describe la intersección 
entre moda y tecnología, y pocos pondrán en duda el 
liderazgo británico en este campo. Desde que la pro-
pia Massenet fundó Net-a-porter en el año 2000 en su 
piso de Chelsea, el Silicon Valley londinense (con 
Shoreditch como epicentro) ha visto nacer revolucio-
narias start ups que han cambiado para siempre la 
forma en la que consumimos moda.
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INTERNET PORFUNDA

DESCRIPCIÓN:

004
Nombre: NIVEL:

necesidad:

ACCESO:

EXPERENCIA:

Deep Web Tres

PROXY Riesgoso

restringido

Hacker promedio

Se requiere usar un proxy para sumergirte de forma anónima, aquí podemos encon-
trar jailbait más heavy, pornografía infantil “light”, gore, hackers, script ki-
ddies, información sobre virus, etc. Las páginas de este nivel tienen nombres de 
dominios dejados caer al azar (por ejemplo, Google seriá 60o6l3 o algo así),en 
ellas no hay publicidad, ni color y lo mas significativo es que no se relacio-
nan entre ellas como las paginas superficiales, de hecho, ni siquiera aparecen 
en buscadores como Google, estás acaban en el conocido “.onion”, al cual solo 
puedes entrar con navegadores especiales, como Onion City. Su contenido suele 
basarse en pornografía infantil, pequeños mercados de drogas y armas, instruc-
tivos de cómo hacer bombas, entre otras cosas más.
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S4PES by Alex contreras
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2008

Coincidiendo con los fastos 
romanos organizados para 

celebrar sus 45 años en el
 mundo de la moda y 
Valentino anuncia su 

retirada.  Maria Grazia Chiuri 
y Pier Paolo Piccioli, 

responsables de accesorios 
durante los últimos diez años, 

fueron los encargados de 
tomar las riendas de la 

dirección creativa. 

2012

Una sociedad ubicada en Catar 
ha llegado a un acuerdo para 
hacerse con el control total 

de la compañía manteniendo, eso 
sí, el carácter ultra femenina 

de sus creaciones.

Situada en el 
antiguo edificio 
diseñado por John 
Burgee y Philip 
Johnson para albergar 
los almacenes 
Takashimaya, el 
establecimiento.  

DISEÑADO POR: DAVID 
CHIPPERFIELD

693 5TH AVE, NEW YORK, 
NY 10022, EE. UU

V A L E N T I N O

1 9 6 0

presente en más de 100 países a través de 
175 boutiques de Valentino operadas

 directamente y más de 1500 puntos de 
venta.

E N  E L  M U N D O

La moda de Valentino se mues-
tra a través de las líneas 
Haute Couture y Prêt-à-Por-
ter para mujeres y hombres 
y a través de las líneas de 
accesorios de Valentino Ga-
ravani que incluyen zapatos, 
bolsos, pequeños artículos 
de cuero, gafas, bufandas, 
corbatas y fragancias.

Stefano Sassi es el Director 
Ejecutivo de Valentino SpA, y 
se unió a Valentino en 2006, 
junto con la celebración del 
45 aniversario de la marca, 
brindando de inmediato una 
nueva visión estratégica. El 
CEO ha guiado a la casa de 
modas durante años de gran 
desarrollo, pasando el tes-
tigo de Valentino. Garavani a 
los Directores Creativos Ma-
ria Grazia Chiuri y Pierpaolo 

Piccioli, que durante los 8 
años de co-dirección creati-
va han contribuido a hacer 
de Valentino uno de las em-
presas de moda más exitosas 
del sistema de la moda. 

París, 7 de julio de 2016: 
Valentino nomina a Pierpaolo 
Piccioli como el único direc-
tor creativo de la Maison.

- Maison Valentino fue fundada en 
1960 por Valentino Garavani y 

Giancarlo Giammetti. 

-Vestidos ultrafemeninos,
 creaciones plagadas de detalles, 
lazos, plumas, organza, plisados 

y drapeados o volantes son 
algunas de los adjetivos y 

sustantivos que acompañan a las 
creaciones de su creador, un 

hombre cuyos diseños están 
inspirados en el cine y en las 

mujeres de su familia: 
“La elegancia de mi madre, el 

valor ritual que ella, mis tías y 
mis primas daban a los vestidos, 

a los preparativos para las 
fiestas y a las bodas, su 

diversión y su estilo, que 
aunaba glamour y sentido del 

decoro, moda y clasicismo, tam-
bién me marcaron”, asegura el 

italiano del bronceado eterno.

11-05-1932

I T A L I A
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Tendencia metalizado:

paso a paso:

Tendencia metalizada: Es una de las principales tendencias 
del año 2018, consiste en combinar looks urbanos y atrevi-
dos con tonos más característicos del maquillaje clásico. 
combinando colores metalizados y dándole el protagonismo 
a los ojos; con cejas definidas, boca marcada y una piel 
impecable. 

 - Preparar la piel distribuyendo de manera unifor-
me la base en todo el rostro con pincel y aplicar 
corrector para disimular ojeras e imperfecciones.

 - Para mayor adherencia de las sombras, se reco-
mienda aplicar también corrector en el parpado. 
Luego iluminar sutilmente los puntos altos del 
rostro  maquillar los pómulos con un rubor coral, 
marcando los mismos para destacarlos.

 - Con un tono metalizado  utilizando el esfumino, 
iluminamos todo el párpado móvil. Para definir 

la profundidad de los ojos, también con pincel, 
aplicar un poco de sombra debajo de los mismos 
para darles mayor dimensión.

 - Para terminar, aplicar máscara desde la raíz 
hacia las puntas y utilizar el cepillo de forma 
vertical en las pestañas inferiores. Para efecto 
de pestañas postizas aplicamos una segunda capa.
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- Es una firma de moda italiana.

 

- Fue fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

 

- Inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa ha diversificado su oferta di-

señando desde complementos (gafas, relojes, anillos, etc. ) y perfumes a móviles (V3 de Dolce & 

Gabbana1) o incluso restaurantes.

- Dolce & Gabbana es muy popular por sus diseños entre los artistas de Hollywood; han diseñado 

ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Monica Bellucci, Ayumi Hamasaki, Isabella Rossellini, Lady 

Gaga, Britney Spears, Kylie Minogue entre otros. La sede de la compañía está situada en Milán. 

La vida privada de estos dos diseñadores, una pareja gay declarada, pasó a ser pública en 2005, 

cuando anunciaron su ruptura sentimental oficialmente.

- Con la pasarela convertida en una selva tropical, bailarines callejeros invadiendo la pasarela 

al inicio y al final; y un “front row” lleno de jovencísimas caras conocidas, Dolce & Gabbana 

presentaba su colección de ideas y tendencias para la próxima primavera/ verano 2017 en la Semana 

de la moda de Milán.

- Esta colección fue un tributo a la gastronomía italiana con sus estampados de espaguetis, 

pizzas y helados.

Tropico Italiano SS17

DESFILE

TEMPORADA
AÑO
LUGAR
NÚMERO DE LOOKS
CATEGORIA
INSPIRACIÓN
GÉNERO
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Model: Johanna Defant

lo
ok
 #
 8
9

ready to wear

SS17 Woman

Dolce and Gabbana Spring/Summer 2017 Tropico italiano

FW MILÁN 92 Looks Tributo
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Dolce and Gabbana Spring/Summer 2017 Tropico italiano

FW MILÁN 92 Looks Tributo

Model: Vika Ihnatenko

lo
ok
 #
 2
5

ready to wear

SS17 Woman
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Model: Sara Witt

lo
ok
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 0
9

ready to wear

SS17 Woman

Dolce and Gabbana Spring/Summer 2017 Tropico italiano

FW MILÁN 93 Looks Tributo
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Dolce and Gabbana Spring/Summer 2017 Tropico italiano

FW MILÁN 92 Looks Tributo

Model: Vittoria Ceretti
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2

ready to wear

SS17 Woman
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“Realmente creo que Londres es la gran capital de la 
moda, el centro del talento creativo, el núcleo de 
la innovación tecnológica y una comunidad de negocio 
vibrante, con la Semana de la Moda como su corazón 
creativo y comercial”.Natalie Massenet (fundadora y 
ex presidenta ejecutiva de Net-a-Porter y Presidenta 
del British Fashion Council).

Según Vogue es la ciudad de la moda underground, 
alternativa o directamente punk; “La London Fashion 
Week es tan diferente de cualquiera de las otras… 
Londres parece ir más allá de las presiones comer-
ciales. Es más fiel al progreso, al street style, al 
sentido del humor”, decía Alexa Chung.

Londres es la nueva cuna de la moda de alma naíf y 
talle moderno. La feminidad, la elegancia y la deli-
cadeza vistas con las gafas del siglo XXI son el leit-
motiv de todas estas firmas, esto se puede apreciar 
en los diseños de Erdem, Emilia Wickstead, Roksanda, 
Simone Rocha e incluso Mulberry y más recientemente 
Rejina Pyo o Molly Goddard,

Londres siempre ha estado en la vanguardia digital, 
Fash Tech es el acrónimo que describe la intersección 
entre moda y tecnología, y pocos pondrán en duda el 
liderazgo británico en este campo. Desde que la pro-
pia Massenet fundó Net-a-porter en el año 2000 en su 
piso de Chelsea, el Silicon Valley londinense (con 
Shoreditch como epicentro) ha visto nacer revolucio-
narias start ups que han cambiado para siempre la 
forma en la que consumimos moda.
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75430-98678912

INTERNT PROFUNDA
005

DESCRIPCIÓN:

Nombre: NIVEL:

necesidad:

ACCESO:

EXPERENCIA:

Bergie web Dos

Proxy Riesgoso

restringido

Conocimientos informaticos

Está compuesto por dominios web aún menos conocidas que las convecionales y por 
los buscadores independientes tales como lo son Ares y Emule, lo que puedes 
hallar en ella es material de extraña procedencia y de moralidad dudosa, los 
contenidos no son aptos para todo público suelen ser sensurados como páginas 
pornografícas, la comunidad 4chan, servidores FTP, porno “jailbait” (menores 
que por su apariencia física aparentan ser mayores de edad) entre otras.
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Inka Williams by Eddie New Beauty
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N La industria de cosmética y de aseo en Colombia representa 4,4% del PIB de 

la industria de manufacturera y 0,5% del PIB nacional, esto lo ubica en el 

noveno lugar en la producción industrial del país. Además, el sector repre-

senta aproximadamente el 4% del empleo de la industria manufacturera. Según 

los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2009- 2014 (DANE), el 80% 

del empleo se genera en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.

Colombia, en cuanto a la producción de cosméticos (Maquillaje, productos 

para el cabello, fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos 

de afeitar y depilación, productos para el baño y la ducha cuidado para él 

bebe) tiene una producción nacional del 52% y con exportaciones del 58%.

El mercado de la industria cosmética en Colombia ascendió en 2015 a 4.885 

millones de dólares, 4,3% más que en 2014. Para 2018 se espera que llegue 

a 5.274 millones de dólares. A nivel nacional el sector está compuesto 

por 1.090 empresas, y de ahí, aproximadamente, el 40% son de cosméticos y 

el 60% de aseo y absorbentes (Fuente: Empresas vigiladas y registradas en 

el INVIMA). Dentro de las empresas del sector hay productoras, comercia-

lizadoras, maquiladoras y proveedoras de insumos. Se estima que, de estas 

empresas, el 40% está ubicado en Bogotá, el 23% en Antioquia, el 13% en el 

Valle del Cauca. De estas empresas el 83% cuenta con una política de sos-

tenibilidad y responsabilidad social empresarial y el 25% son signatarias 

del Pacto Global.

A partir de los anteriores datos es que se construye el proyecto de kits que 

contienen productos de moda y maquillaje, que pretende impulsar las dife-

rentes industrias y contribuir a un mercado más consiente con el medio am-

biente y aumento la producción económica del país lo que impulsaría su PIB.

makeup and fashion kits OBJETIVOS

Objetivo general: 
Introducir en el mercado productos 
eco-sostenibles y amigables con el 
medio ambiente al sector productivo de 
la moda, la belleza y el cuidado per-
sonal, principalmente en Bogotá-Colom-
bia, y que aporte, de igual forma, a 
consolidar la figura de un consumidor 
más consiente y respetuoso con el me-
dio ambiente

Objetivos específicos: 

-Impulsar marcas colombianas, ubi-
cadas en el sector de la moda y la 
belleza con productos orgánicos y 
eco-amigables, que se preocupan por 
crear industrias responsables con el 
medio ambiente y que, además, forta-
lecen el mercado colombiano. 

• Crear un canal de distribución 
nuevo que atraiga nuevos consumi-
dores y los impulse a crear.

• Aportar a un consumidor colombiano 
más consciente de sus comprar y 
los desechos que estás generan. 

Misión:

Es una empresa dinámica encargada de 

construir kits de suscripción mensual 

con productos enfocados en la moda y la 

belleza, acordes a las necesidades de 

cada consumidor cumpliendo estándares de 

calidad y cuidado con el medio ambiente, 

y así mismo brindando experiencias posi-

tivas de bienestar y personalización en 

cada suscriptor.

Visión:

Ser la empresa preferida por los sus-

criptores enfocadas en la moda y belleza 

para el 2025, destacándose por ser un 

canal de distribución de marcas de alta 

calidad y compromiso con el medio am-

biente y cumplir con las necesidades de 

cada persona que adquiere el kit.
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vinca

Socios clave
Segmento de 

mercado

Optimización y economía a es-

cala: 

• relación cliente- provee-

dor con las marcas que 

• proporcionan los produc-

tos.

• Reducción de riesgos: es-

pecialistas en tecnolo-

gía, empaque y envíos.

• Compra de determinados 

• recursos y actividades.

Tipo: Mercados multilatera-

les.

Ya que se tienen dos segmen-

tos de mercado que son las 

marcas y los consumidores, 

los cuales varían según las 

categorías.

• Producción de diseño, fa-

bricación, selección y 

entrega de los kits.

• Resolución de problemas.

• Plataforma web.

Actividades 

clave

Costos fijos: suscripción, 
venta de los kits y venta de 
los productos en la platafor-
ma web.

Fuentes de 

ingresos

• Físicos: instalaciones, 
máquinas y sistemas.

• Intelectuales: Marca.

• Humano: personal.

recursos

clave

1 2 3

7 8

estructura de 
negocio

Relación 

clientes

Estructura de 

costos

CANALES

• Autoservicio, Comunida-

des, creación colectiva, 

Servicios automáticos.

Arriendo, servicios, plata-
formas web y mantenimiento 
de está, nómina, papelería 
y publicidad, sistemas de 
envíos y empaques, estampa-
ción, impresión, máquinas de 
impresión y empaque.

• Propio: venta por inter-
net.

• Socios: entregas de los 
kits a través de una red 
de envíos.

4 5 6

propuesta de 
Valor
Kit de belleza y moda que permi-
te la personalización de empaques 
y productos; contienen marcas con 
certificación CrueltyFree y respon-
sabilidad ambiental, integrando la 
exclusividad en el lanzamiento de 
nuevas propuestas esteticas en temas 
de belleza y moda integrando 
diferentes canales.

• Personalización.
• Sorpresa. 
• Acompañamiento.
• Mix de productos y marcas. 
• Asociación entre moda y 
• belleza.

<<<
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Son unos kits de suscripción con 4 a 6 productos de moda, belleza y cuidado personal 

Eco-amigables, dirigido a hombres y mujeres de entre 17 y 35 años, que residan en la 

ciudad de Bogotá, y que se interesan por su apariencia e invierten dinero y tiempo 

en eso. Dichos productos varían con cada entrega y están previamente selecciona-

dos según las necesidades y los requerimientos que tiene cada consumidor; esto se 

logra a través de asociaciones con marcas especializadas en esto como: Ana María, 

Natura, Oboticário, María Salome, Skinart, Cyclus, Animalista y entre otras. Éstas 

son marcas que ponen a disposición sus productos para hacerlos conocer y promocio-

narlos. Adicionalmente, los consumidores hacen un test o un perfil de consumidor 

donde especifican sus gustos, tipo y tono de piel y de cabello, alergias y otras 

características necesarias para crear un mix adecuado de productos para cada per-

sona y de este modo se le hace llegar el kit a través de una red de envíos.

Actualmente el cuidado del medio ambiente es un tema crucial de discusión, con 

fenómenos como la desforestación, el cambio climático, entre otros; y la industria 

cosmética no puede ser ajena a estas discusiones en torno al cuidado ambiental. Es 

por esto que surge la necesidad de implementar y promover el uso de materias primas 

y métodos de producción más amigables con el medio ambiente. De igual forma, dar a 

conocer estos productos eco-amigables. 

Estas medidas ayudan a cumplir algunos de los objetivos de un proceso de desarro-

llo sostenible: principalmente, reducción de las desigualdades (es decir, crear 

un ambiente laboral de inclusión, respeto y aceptación), producción y consumos 

responsables (a través de la implementación de procesos limpios, lo que a la larga 

genera productos amigables con el medio ambiente) y acción por el clima (ya que el 

uso de productos eco-amigables ayuda a la consolidación de la figura del consumidor 

consiente, que se interese y que esté en constante movimiento frente a problemas 

de contaminación y cambio climático).

El proyecto está pensado para su implementación inicialmente en Bogotá-Colombia. 

Sin embargo, se pretende que, a medida que vaya creciendo, pueda llegar a todo el 

país y tenga envíos internacionales. El tiempo establecido para la realización de 

este está para darle inició en 2019. 

• Se determinó que apartir de esté proyecto se puede incrementar el PIB 
del país ayudando incrementando la economia nacional y el crecimiento 
de la industria de belleza y moda, aumento las exportaciones e im-
portaciones, y favoreciendo el mercado nacional dandole una postura 
más atractiva frente a otros paises y empresas.

• De acuerdo a la investigación se corroboro que el consumidor poten-
cial y la industria tendrian una buena aceptación de un producto 
innovador que propone un canal de distribució y compra diferentes a 
los que están en el mercado.

• Las marcas de moda y belleza colombiana están en constante crecimien-
to, sin embargo se necesitan más alternativas para impulsarlas y que 
estas sean mas reconocidas mundialmente. 

Se recomienda:

• Realizar un estudio de mercado detallado tanto de marcas como del 
consumidor y sus comportamientos sociológicos con referencia a la 
moda y la belleza.

• Estar actualizado en cuanto al PIB nacional y crecimiento de la in-
dustria de moda y belleza para así poder determinar estrategia que 
ayuden al posible negocio a adaptarse a los diversos cambios.

• Estar a la vanguardia en cuanto a tendencias y lanzamientos de moda y 
belleza para así incursionarlos al negocio y que esté sea atractivo 
y novedoso.
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Objetivo general: 

Realizar el lanzamiento de una marca y promo-
cionar los productos que esta ofrece, el cual 
genere recordación a través de las experien-

cias vividas en el evento.

Objetivos específicos: 

• 
• Generar recordación y reconocimiento de la marca 

Vinca.

• Enseñar el uso y el funcionamiento de la plata-
forma online y su proceso de compra a través del 

recorrido.

• Generar expectativa a través de las experiencias 
y momentos.

• Dar a conocer los diferentes productos asociados 

a la marca.

CONCEPTO: 

VINCA TRAVEL, se crea apartir del concepto de 
un expedición a una jungla en el cual se vi-

ven diferentes experencias sensoiales, 
donde se desarrolla el producto y su poceso 

de compra.

VINCA TRAVEL

Parque El Country

04-OCT

5:00PM
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espacios de 

experencia:

Bosque de empaques

Laberinto de productos
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¡Todo a prueba!
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PLANTA: IMPLANTACIÓN:
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Anexos  006  Mbk7PM6

75430-98678912

INTERNET PROFUNDA 006

DESCRIPCIÓN:

Nombre: NIVEL:

necesidad:

ACCESO:

EXPERENCIA:

Surface web Uno

IP convencional Seguro

Fácil acceso

Persona promedio

Es la web superficial, sigue siendo algo que no es peligroso, simplemente son 
páginas poco conocidas de fácil acceso, tales como foros y de interés pequeñas, 
Nada malo o ilegal, solo no son tan populares o conocidas como la páginas con-
vencionales,acceder a ella requiere de poco esfuerzo y conocimiento.
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Decoding Frank Ocean by hadley Freeman
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