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Propuesta televisiva, formato concurso, para caballeros que quieren versen y sentirse 

bien, sin dejar su masculinidad, en  la cual hablara, enseñara y mostrara  la manera de 

producir el buen vestir para el género masculino , desde saber portar  la elegancia, ar-

mar un estilo casual, y combinar con la modernidad las nuevas tendencias, desde el jo-

ven 20 al adulto 50 años, este formato el cual pondrá en competencia las capacidades 

de creación, recursividad, astucia y actitud hacia la moda masculina, competencia divi-

dida en 4 pruebas donde los concursantes pasaran distintas actividades eliminando uno 

a uno,  calificados por un jurado experto y el público presente juegos contra el tiempo, 

valorados por sus propuestas en su forma de vestir para ocasiones especiales escogidas 

por los jueces, obteniendo así el candidato con el mejor estilo, dando por resultado al 

Gentleman Fashion.  

GENTLEMAN  FASHION  



MISIÓN 

Propuesta de producción para televisión pensando en el hombre el cual quiere lucir 

bien, sin perder su masculinidad, buscar vestir adecuadamente para cualquier even-

to social o su vida cotidiana. un  hombre normal que no pretende ser vanidoso, el 

cual no es modelo, ni vinculado en el mundo de la moda, obteniendo así un caba-

llero instruido en los colores, formas y las distintas combinaciones para crear un 

buen gusto por las prendas y accesorios, formando así un hombre que no le tema a 

la moda sin perder su esencia.  

 

 

VISIÓN 

Propuesta para el género masculino, el caballero que busca lucir bien, sin perder su 

masculinidad, vestir conforme para cualquier evento social o de su vida cotidiana. 

Un hombre normal que no pretende vincularse en el mundo de la moda, logrando 

así un caballero con una propuesta al momento de armar un ouift,  compartiendo 

con la mujer el buen gusto por saber vestir. 

 

 

OBJETIVO 

Producir contenido informativo de moda, promoviendo el buen uso de la misma, y 

a su vez proyectarla hacia diferente tipo de público.  



MOODBOARD 

COMODIDAD  

SENCILLEZ  

ELEGANCIA  

           MASCULINIDAD  



MOODBOARD 

Con base en la evolución y el trascender de la moda, e inspirando en el canal Home 

and Health y su programación dirigida al estilismo y el buen vestir, cabe destacar que 

este proyecto fue motivado por el auge y acogida que tiene el programa:( Reto Fashio-

nista ). Formato concurso el cual se ha encargado de ampliar e instruir en la práctica en 

buen gusto por la moda. 

 

(Desafío Fashionista Latinoamérica:la competencia de compras al extremo y enfrentar 

mujeres que buscarán la imagen perfecta para asistir a diversos eventos y lucir esplendi-

da.) 24 aficionadas de la moda de la Argentina, Colombia y México lucharán para lo-

grar el atuendo ideal y más apropiado para cada ocasión. Durante cada uno de los 6 

episodios, las concursantes saldrán a la caza de las mejores prendas. Las fashionistas 

deberán elegir la ropa para, entre otros, afrontar desafíos como vestirse para el casa-

miento de la hija de su novio, la Fiesta de Fin de año de uno de los estudios más im-

portantes de Hollywood o elegir el outfit ideal para asistir al elegante Baile de la Ópera 

de Viena.) 



DESCRIPCIÓN  

Programa concurso de clasificación, dividida en cuatro pruebas donde los participantes 

pasaran por distintas actividades de creación en su presentación al vestir, con lo cual al 

terminar las eliminatorias se llegara al ganador de los 5 cinco participantes como el ca-

ballero del buen vestir (GENTLEMAN  FASHION). 

 

FORMATO 

Programa concurso de Cinco (5) participantes masculinos entre los 25 y 50 años de 

edad los cuales les gusta vestir bien y verse bien, hombres del común que no pretenden 

vincularse al mundo de la moda. 

Programa de cadena canal privado, de corta duración grabado con público en vivo en 

tres pequeños cortes de publicidad, transmitido dos veces a la semana en un espacio de 

una hora al día, donde los participantes hacen una breve presentación de sus formas de 

vestir, sus prendas favoritas, colores, texturas etc. complementando el cómo cambiarían 

o mejorarían su forma de vestir en adelante. 



 

CONTENIDO 

 

1. PONTE EN MIS ZAPATOS 

Determina la clasificación individual el cual se deben vestir uno al otro, para una 

determinada ocasión escogida por el jurado, en la que se califica; el tema, la condi-

ción, el tiempo, el espacio, y la ocasión.  

El tema se escoge por medio de un sorteo el cual se escoge al azar con una balota 

con números donde determina; LUGAR, DIA o NOCHE, EPOCA del AÑO, 

CLIMA, EVENTO, CONDICIÓN de la VESTIMENTA. etc. Clasifica el con-

cursante el cual arme el mejor vestuario para su compañero. 

Calificación: creatividad, recursividad y presentación. Duración 20 minutos. Prue-

ba calificada por jurado 



2. ROMPECABEZAS 

Consiste en armar un look completo individual para una ocasión determinada, esta 

prueba es calificada por el público que se encuentra dentro del set, complementado 

con las observaciones del jurado, en ella deben ir de compras a distintas tiendas cer-

canas en alianza con el programa y armar su propia vestimenta, desde zapatos, pren-

das y accesorios los cuales deben salir a buscar con un pequeño recurso económico, 

establecido anteriormente. 

Calificación: creatividad y recursividad y presentación, norma obligatoria cada prenda 

debe ser de diferente tienda, no deben faltar prendas, obtiene la puntación más alta 

el que tenga la mejor combinación duración tiempo 25minutos. 



3. HILO Y AGUJAS 

Prueba obtenida para los tres restantes finalistas los cuales deberán crean un nuevo 

look para una determinada ocasión dirigida por el jurado, en la cual probaran su ima-

ginación, creatividad, recursividad y motricidad utilizaran diferentes recursos y herra-

mientas básicas (cinta, tijeras, hilos, pagables, entre otras), con estos deberán crear ba-

sándose en dos prendas básicas (camisa, camiseta, pantalón, pantaloneta, zapatos) una 

nueva creación duración 30 minutos. 

Calificación: creatividad y recursividad y presentación puntuación y evaluación del ju-

rado. 



4. AL ESPEJO 

En esta última competencia se pondrá a prueba los dos finalistas; los cuales deberán 

asistir a un evento social, donde el jurado serán los mismos invitados,   sumando a 

esto el criterio de los jurados. Creando así todo un estilo propio complementándolo 

con peluquería sin asesoría profesional. Duración: 5 minutos para elegir cada prenda 

de pies a cabeza, con un espacio de 10 segundos, entre cada selección, en un tiempo 

de 15 minutos. Para después pasar por peluquería por si solos. El ganador se dará 

con el cual tenga las mejores observaciones tanto de los invitados y el jurado. Así co-

noceremos y premiaremos al Gentleman Fashion.  



PROMOCIÓN 

 

De antemano este proyecto televisivo es gracias a la promoción y difusión de distintas 

marcas textiles, tanto de marcas nuevas para su difusión publicitaria, como las reconoci-

das que tendrán recordación en el público, logrando la creación de nuestra tienda prin-

cipal en la cual se realizará las distintas competencias. Dicha unión se mostrara en la 

capacidad de variedad y promoción de las diferentes colecciones, diseñadores, tenden-

cias y accesorios. 

PREMIACIÓN 

Nuestro Gentleman fashion será acreedor de una tarjeta para compras, alianza distri-

buida en las diferentes maracas que promueven su colección en la difusión directa del 

programa, peluquería directa de nuestro patrocinador principal el mismo que ejecuta-

ra su labor en todo el trayecto del proyecto al igual en la asesoría en moda, como 

muestra y como premio mayor un viaje con destino internacional el cual dona el pa-

trocinador con la aerolínea la cual maneja  nuestras diferente distribución de envíos 

de las prendas y accesorios del programa. 



 

 

DESARROLLO 

La campaña de lanzamiento cubrirá la parrilla principal del canal, con un espacio pu-

blicitario corto, esta dará a conocer las bases de la competencia con su formato de ins-

cripción y el cubrimiento de la misma. 

 

Preproducción 

Los distintos implementos, prendas y accesorios que serán utilizados en la competen-

cia, son escogidos al azar y donados en patrocinio y publicidad por las distintas tiendas 

y diseñados en convenio anteriormente. Así poder tener una selección en variedad 

frente a color, tendencias, texturas, formas y diseños. Estas tiendas con sus respectivos 

creadores serán evaluados inicialmente con el fin de promocionar y dar oportunidad a 

las nuevas marcas y diseñadores que quieren entrar en la industria, cada capítulo se 

integran 5 nuevos creadores, así poder poseer variedad, cuidado y actualidad en la 

prendas, 

En esta etapa igualmente se escogerán los 5 cinco jurados, profesionales en moda, con 

el fin que el voto sea imparcial por mayoría. Los cuales irán cambiado posteriormente 

para dar cavidad a nuevos criterios, gustos y distintos puntos de vista, solo habrá dos 

jueces de planta, donde uno de ellos será el coordinador y vocero de las diferentes ca-

lificaciones. 



El set escogido abarcará dos plantas, de dos pisos, el espacio suficiente frente que cubri-

rá tanto la tienda con sus respectivos probadores, y el área de presentación y califica-

ción.  a trayectoria, movilidad, cuidado y segmentación  de las prendas por estilo por 

estilo, complementado por 5 cinco probadores con separación individual, cortinas de 

privacidad y espejos para la visualización de los participantes, en este punto se respetara 

la integridad y la privacidad de los competidores a la hora de cambiarse de prendas, 

con lo que fue pensado establecer prendas básicas ( camisa sin mangas y ropa interior 

larga que se adhiere a la piel por comodidad en color beige) utilizadas en toda la dura-

ción de programa. 

 

Etapa 1 

 

En la primera etapa se escogerán los cinco 5 participantes los cuales vía internet podrán 

realizar la inscripción correspondiente, desde la página oficial del canal, donde darán 

sus datos personales, incluyendo tallas, estatura. Con estos datos y después de examinar 

frente al perfil buscado, se hará la clasificación final para la grabación del capítulo.  

 

Perfil del participante  

Caballero entre los 25 y 50 años,160 estatura mínimo, compleción normal, el cual no 

sea ni estudiante ni empleado ni profesional en cualquier afinidad con la moda, simple-

mente se busca un hombre el cual quiera tener afinidad a verse y vestir bien. 

 

Etapa 2 

En el inicio del programa, a modo de presentación se realizará con los participantes dis-

tintas grabaciones en las cuales mostraran una pequeña sinopsis de su personalidad, sus 

gustos a la hora de elegir sus prendas y por qué se interesaron a participar. Comple-

mentando esto con la descripción de la vida profesional y su criterio a la hora de califi-

car de los jueces. 

 

 



Etapa 3 

Contenido y descripción en orden de las 4 cuatro actividades en competencia. 

 

1. PONTE EN MIS ZAPATOS 

En esta primera prueba los 5 cinco competidores estarán frente a los jueces, sobre 

una pequeña pasarela dividida en 5 partes la cual conecta con un pequeño proba-

dor con cortina individual la que ayudara en las distintas competencias con la pre-

sentación de los participantes. 

 

 

Para dar inicio a la primera competencia el vocero y coordinador de los jueces elige 

por medio de sorteo de balotas que se encuentra en una urna de cristal, en la parte 

central del escenario, un número determinado el cual dicta las condiciones de las 

prendas de vestir; (Lugar, Día o Noche, Época del año, Clima, evento y condición 

de la vestimenta.) 

Los 5 competidores se dirigen al set mayor donde se encuentra la tienda disponible 

y armada especialmente, cada uno tendrá que buscar ropa para su compañero en 

orden directo, el primero al segundo, sucesivamente hasta el quinto que vestirá al 

primero, ayudados por diferentes espejos, escogerán 3 a 5 prendas básicas y 2 a 3 

accesorios, una vez escogidos no podrán cambiarlas, después del tiempo impuesto 

los participantes de dirigen a sus respectivos probadores con las prendas que le die-

ron sus compañeros, en un tiempo de 10 minutos.  

Una vez vestidos uno por uno de los participantes abriera sus cortinas dejando ob-

servar a los jueces, los cuales harán sus observaciones por escrito, el participante 

vuelve a cerrar su cortina, para terminar con los 5 caballeros en la observación final 

esta vez los jueces debatirán escuchando la explicación del porqué de la elección de 

las prendas. Determinando los errores y aciertos de cada uno otorgando al ganador 

de la prueba y al primer eliminado el cual saldrá de la competencia.  

 



2. ROMPECABEZAS 

En esta segunda prueba los 4 cuatro competidores, deberán ir de compras a diferentes 

tiendas cercanas, tendrán una cámara que los seguirá paso a paso en la compra de las 

prendas, donde deben armar su propia vestimenta, desde zapatos, prendas básicas y 

accesorios, ayudados con un pequeño recurso económico el cual se vigilara que no 

cambien de cantidad ni precio en las prendas. Norma obligatoria cada prenda debe 

ser comprada en diferente tienda, duración tiempo 25minutos. 

Después de terminar el tiempo regresarán al set probándose las prendas compradas 

en un tiempo de 10 minutos, teniendo el mismo sistema de la presentación individual 

donde describirán por qué escogieron las diferentes prendas y cuando gastaron en to-

tal, para terminar con las observaciones generales de los jueces, complementando con 

la elección del público en vivo que escogerá por sistema con voto computarizado al 

mejor vestido. Sumando estos dos se dará el ganador y el segundo eliminado. 

 

3. HILO Y AGUJAS 

En esta tercera prueba los 3 tres competidores restantes deberán crean un nuevo look 

para una determinada ocasión, dirigida por el jurado, en la cual utilizarán diferentes 

recursos y herramientas básicas de manualidades (cinta, tijeras, hilos, pagables, agujas, 

pinturas en aerosol, entre otras), con estos deberán crear basándose en dos prendas 

básicas (camisa, camiseta, pantalón, pantaloneta, zapatos) una nueva creación duración 

30 minutos. 

En esta tercera prueba los 3 tres competidores tendrán una mesa individual con una 

serie de materiales útiles, y un maniquí para ayudar con sus creaciones. tiempo 10 mi-

nutos Presentación individual, para terminar con el más creativo y el ultimo eliminado 

para la prueba final.  



4. AL ESPEJO 

En esta última prueba se pondrá a prueba los dos finalistas; los cuales deberán asistir a un 

evento social, donde el jurado serán los mismos invitados que votarán por escrito por el 

participante con la mejor apariencia, sumando a esto el criterio de los jurados.  

Creando así todo un estilo propio complementándolo con peluquería sin asesoría profe-

sional ubicada en el mismo set, donde podrán utilizar distintas herramientas para su arre-

glo, Duración: 5 minutos para elegir cada prenda de pies a cabeza las cuales encontrarán 

en la tienda del set principal, con un espacio de 30 segundos, entre cada selección, en un 

tiempo de 15 minutos para vestirse. El ganador se dará al que obtenga las mejores obser-

vaciones tanto del voto escrito por los invitados como el criterio final jurado. al término 

del evento los dos finalistas volverán al set, se darán las distintas apreciaciones. Conocien-

do el resultado del voto de los invitados, y el voto de los jueces, Así conoceremos y pre-

miaremos al Gentleman Fashion.  

 

En  este proyecto quedan condensadas todas las experiencias, el conocimiento y el apren-

dizaje adquiridos, a los largo de esta trayectoria llena de expectativas, retos y crecimiento 

tanto personal como profesional.  



SENCILLEZ  

ELEGANCIA 

COMODIDAD 

MASCULINIDAD 



Buscando en el mundo de la moda, observando sus entornos, nos dimos en la tarea 

de hallar algún antecedente con referencia actual que nos acercara más en la moda 

masculina, encontrando esta área algo escaza y llana, premiación que la moda feme-

nina se ha llevado en la última década, conllevando esto el enfrentamiento visual y la 

interrogación del hombre como símbolo femenino, lo que conocemos como metro-

sexual, término que en esta época, ya mandado a recoger, con este nuevo avance en 

el reconocimiento del hombre como símbolo de elegancia y caballerosidad, el hom-

bre bien arreglado que integra su masculinidad y galantería, y no se ve aplomado por 

la vanidad. 

En   consecuencia con  últimos productos visuales, productos televisivos, entre otras, 

han intento hacer parecer al hombre como vanidoso, presuntuoso y hasta arrogante 

marca que no permite ver al caballero con un estilo propio el de seguir siendo hom-

bre arreglándose y produciéndose sin dejar de lado su masculinidad. 

Por consiguiente vemos abogar en pro del buen uso de las prendas masculinas, el 

estilo mismo, y la apertura de crear un look nuevo para el hombre que busca lucir 

bien, que gusta de la moda sin inducirse. Y que protege su buen gusto por salir y ver-

se arreglado, para dejar por concreto que lo vanidoso no quita lo galán, dejando que 

el territorio masculino también puede ser llamativo y creativo a la hora de indagar, y 

conceptualizar, evidenciar y dar a lucir  en el mundo de la moda.    

GENTLEMAN  FASHION  



GENTLEMAN  

FASHION  


