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Resumen

Este proyecto de grado, tuvo como fin desarrollar emprendimiento de prestación de
servicios por medio de la producción de comunicación de moda y styling bajo la marca “Antolinez
Studio”, generando estrategias para apoyar y beneficiar las nuevas generaciones de emprendedores
vallecaucanos en el sector moda, para la ciudad de Cali-Colombia.

Durante el proceso, se implementaron herramientas de investigación en redes sociales,
páginas web, datos de DANE, Red Empresarial, Cámara y Comercio, desarrollo de entrevistas,
alianzas y scoutings de locaciones, todo esto con el objetivo de aplicar esta información a la
creación de empresa de una productora de moda.

Se encontró que en la ciudad de Cali actualmente las pequeñas empresas (mipymes) y
diseñadores manejan su comunicación publicitaria de una manera más coloquial y no se ha tenido
la oportunidad de tener a su alcance un desarrollo completo de comunicación, como se lo ofrecen
las productoras a marcas o empresas más grandes del país, también se encuentra que en la ciudad
de Cali no hay una empresa que ofrezcan este servicio como tal, es decir no se encuentran
productoras fotográficas y audiovisuales encargadas de solo moda.

En base a esto llegue a ver la viabilidad de este proyecto, logrando crear la marca de
producción y styling de moda ofreciendo la oportunidad de dar a este mercado un servicio
completo para la comunicación de estas marcas.

Palabras clave: (Emprendimiento, Producción de Moda, Styling, Productora, Fotografía,
Fashion Film, Comunicación de Moda).

Abstract

The purpose of this degree project was to develop entrepreneurship service delivery
through the production of fashion and styling communication under the brand “Antolinez Studio”,
generating strategies to support and benefit the new generations of entrepreneurs from Valle del
Cauca in the fashion sector, for the city of Cali-Colombia.

During the process, research tools were implemented in social networks, web pages, data
from DANE, Business Network, Chamber and Commerce, interview, alliances and location
scouting, all with the objective of applying this information to the creation of company of a fashion
producer.

It was found that in the city of Cali, currently, small businesses (Mipymes) and designers
handle their advertising communication in a more colloquial manner and there has been no
opportunity to have a complete communication development within their reach, as the producers
offer to brands or larger companies in the country, it is also found that in the city of Cali there is
no company that offers this service, that is, there are no photographic and audiovisual producers
responsible just for fashion.

Based on this, I came to see the viability of this project, creating the fashion brand and
fashion styling offering the opportunity to give this market a complete service for the
communication of these brands.

Keywords: (Entrepreneurship, Fashion Production, Styling, Producer, Photography,
Fashion Film, Fashion Communication).
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EMPRENDIMIENTO PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN DE MODA Y STYLING
EN LA CIUDAD DE CALI, BAJO LA MARCA ANTOLINEZ STUDIO

Introducción

El deseo de poder darse a conocer, comunicar las colecciones y esencias de marca
los diseñadores y marcas de moda, dan paso a la creación del servicio de producción de
moda, desarrollando una idea pre pensada en el imaginario de la productora y del cliente,
para llevar a cabo un proceso de búsqueda, interpretación, decisión, selección, combinación,
acomodación y vestir; logrando que el personaje (modelo) junto con el vestuario, el
estilismo, el make up y el contexto cumplan con las expectativas de lo imaginado de pies a
cabeza.

Abarcando desde el área editorial hasta la realización de catálogos, campañas,
publicidad, cine o televisión, también asesorando a personajes y celebridades, hasta
desarrollar desfiles y eventos de moda. Todo esto nos lo brinda la producción de moda.
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1. Justificación

La producción de moda tuvo sus inicios en la década de 1960 por medio de los
editores que trabajaban en las revistas de moda como Diana Vreeland, estos dirigían y daban
las pautas a los modelos y fotógrafos, seleccionando así los diferentes diseñadores que iban
a tener un espacio de comunicación en las revistas.

En 1980 surgieron los primeros fashions stylist, dando así paso a nuevos
profesionales del medio, con esto van surgiendo los maquilladores y estilistas, al igual que
directores de arte, hasta llegar a la actualidad donde la producción de moda se trabaja con
un equipo de personas apasionadas por la comunicación de moda por medios visuales.

La importancia de la comunicación y publicidad para las marcas de moda ha crecido
a través de los años, el internet y sus nuevas plataformas hacen que los diseñadores tengan
que producir constantemente una imagen de las nuevas tendencias, en este punto es donde
entramos como productora y creamos en conjunto a estos esas campañas publicitarias, los
lookbooks y las editoriales; donde no solo los diseñadores necesiten este tipo de servicios
sino también los modelos y revista.

Mi motivación personal por este proyecto es tener mi propio emprendimiento con lo
cual voy a trabajar durante este periodo universitario, comenzando sus bases y
continuándolo para llevar a mi vida profesional y laboral después de graduada; ya que he
enfocado mi proceso académico a aprender sobre el tema de producción y styling; he tenido
la oportunidad de trabajar en este enfoque durante mi periodo universitario con diferentes
fotógrafos, modelos, maquilladores y stylist de moda de la ciudad y vi una oportunidad en
el sector moda para desarrollar este proyecto.
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La importancia de crear un emprendimiento en el entorno académico es poner en
práctica lo aprendido en el aula, llevándolo a reconocer y desarrollar una oportunidad que
se encuentra en el mercado, ya que es bueno para el proceso de aprendizaje y ayuda a otros
como: los estudiantes, egresados y empresas del sector moda; este emprendimiento ayuda a
diferentes personas para poder desarrollar su imagen a través de recursos publicitarios y de
comunicación de moda con ayuda de la producción y styling de moda.
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2. Planteamiento del Problema de Investigación

Actualmente en la ciudad de Cali no se encuentra constituida en el mercado una
productora de moda que abarque el área editorial, la realización de catálogos, campañas de
temporada, publicidad de producto, desarrollo de desfiles y presentaciones.

La condición actual de la producción de comunicación de moda se establece por
medio de personas independientes que realizan estos procesos, mas no es una empresa
conformada, como son fotógrafos, fashion stylist y agencias de modelos.

Interesa ofrecer un portafolio que albergue todas las necesidades de las empresas
consolidadas en el sector y de los nuevos emprendedores del diseño, reuniendo los
profesionales que están trabajando por separado, creando un equipo donde todos en el sector
trabajemos juntos.
.

2.1

Pregunta problema:

¿Cómo lograr establecer una productora de comunicación de moda en la ciudad de
Cali para apoyar a las medianas y pequeñas empresas del sector moda?
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3. Objetivos

3.1

Objetivo General:

Desarrollar emprendimiento de prestación de servicios de comunicación de moda
por medio de la marca “ANTOLINEZ STUDIO”, generando estrategias para apoyar y
beneficiar las nuevas generaciones de emprendedores vallecaucanos en el sector moda.

3.2

Objetivos Específicos:

3.2.1 Analizar algunas productoras y styling de moda más fuertes del sector,
reconociendo sus fortalezas y como han crecido en el medio, desde sus inicios hasta la
actualidad.

3.2.2 Determinar cuáles empresas, marcas, revistas y agencias de modelos están
dispuestos o interesados en tomar un servicio de producción y styling, para así reconocer el
segmento de mercado a dirigirnos.

3.2.3 Establecer un grupo de profesionales y locaciones que cubran las diferentes
necesidades que se presentan de acuerdo a la solicitud de cada cliente.

3.2.4

Desarrollar un portafolio de servicios donde el mercado objetivo conozca las

diferentes propuestas a realizar en conjunto con la productora.
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4. Metodología

La metodología que se llevó a cabo en la investigación se hizo por orden de los
objetivos planteados, primero se hizo la investigación de reunir cuales eran los posibles
competidores de la empresa en el sector, el segundo paso era obtener la información del
mercado objetivo y como segmentarlos para así lograr obtener el mercado a acoger dentro
de la empresa como productora, el tercer paso se divide en dos, uno era desarrollar alianzas
con diferentes profesionales del sector moda que llegaran a ser parte del equipo de trabajo y
la otra realizar scouting de locaciones en la ciudad, por último el cuarto paso era desarrollar
un portafolio donde se observe los servicios que realizamos como empresa a los clientes.

Las fuentes de información que sirvieron para desarrollar estos objetivos fueron
redes sociales, páginas web, bases de datos del DANE y se leyeron artículos, libros, tesis,
proyectos de grado, etc. Como instrumento de recolección para poder organizar de una
manera fácil y entendible toda la información adquirida se decidió hacer fichas de análisis,
tablas de clasificación y resúmenes. Toda esta metodología se desarrolló de la manera
correcta cumpliendo con el cronograma de actividades propuesto.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

•

Analizar algunas productoras y
styling de moda más fuertes del
sector, reconociendo sus fortalezas
y como han crecido en el medio,
desde sus inicios hasta la
actualidad.

•

Investigar en redes sociales y
páginas
web
las
diferentes
productoras de moda del país y la
región, al igual de los fashion stylist,
identificando su trabajo y como han
llegado a diferentes marcas.

•

Determinar
cuáles
empresas,
marcas, revistas y agencias de
modelos están dispuestos o
interesados en tomar un servicio de
producción y styling, para así
reconocer el segmento de mercado
a dirigirnos.

•

Obtener datos del DANE y de la
Red Empresarial para realizar la
segmentación del mercado objetivo.

•

Realizar investigación de campo
con entrevistas a posibles clientes
del sector.

Establecer
un
grupo
de
profesionales y locaciones que
cubran las diferentes necesidades
que se presentan de acuerdo a la
solicitud de cada cliente.

•

Realizar alianzas con fotógrafos,
agencias de modelos o modelos
independientes, maquilladores y
estilistas para formar el portafolio
según lo requiera el cliente,
teniendo diferentes posibilidades de
equipo.

•

Realizar scouting de locaciones en
la ciudad de Cali y sus alrededores,
teniendo diferentes posibilidades
para realizar los proyectos.

•

Realizar un portafolio claro de
cuáles son los servicios a ofrecer,
mostrando específicamente que
realizamos como productora de
comunicación de moda.

•

•

Desarrollar un portafolio de
servicios donde el mercado objetivo
conozca las diferentes propuestas a
realizar en conjunto con la
productora.

Tabla 1. Objetivos y Estrategias realizado por la autora Jimena Antolínez Romero
(2019)
7.

EMPRENDIMIENTO PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN DE MODA Y STYLING
EN LA CIUDAD DE CALI, BAJO LA MARCA ANTOLINEZ STUDIO

5. Estado de la Cuestión

5.1

Libros:

5.1.1 Manual de Diseño Estilismo de Moda (2011)

5.1.1.1 Estilismo de moda
Según el libro (Manual de Diseño de Moda-Estilismo de Moda) (2011) “Es una
manera de conjuntar prendas y accesorios para que muestren su faceta más deseable y
atractiva con la finalidad de venderlos. El proceso de estilismo comporta la selección y la
experimentación con multitud de prendas alternativas hasta lograr la composición perfecta.”
“Progresivamente, los estilistas se están convirtiendo en los ojos y en los oídos con
los que los diseñadores perciben el mundo, en el arma secreta que recorre sin cesar las calles
en busca de material de referencia interesante, bien sea el cuello de un vestido vintage o la
monografía de algún artista desconocido.” Tamsin Blanchard.

5.1.1.2 Contexto
Es transmitir una idea por medio de imágenes; para logar llegar a un buen final de
manera eficaz, se debe tener conocimiento total de cómo será recibido el mensaje por los
diferentes contextos. Es importante realizar una buena investigación apoyándose en
consultas de libros, personas expertas en el tema y consulta por internet.
5.1.1.3 Inspiración
Se da rienda suelta a la inspiración cuando constantemente investigamos materiales
nuevos para tener más argumentos y así poder crear nuestra obra y poder inspirar a otras
personas.
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5.1.1.4 Editorial de Moda
Expresan a través de imágenes historias, estados de ánimo o conceptos; por medio
de relatos, se dan a conocer las últimas tendencias, como son las siluetas, los estampados,
los colores y los tejidos. También de acuerdo a la temporada mostrara la tendencia, como,
por ejemplo; en el invierno los abrigos y en el verano trajes de baño.

5.1.1.5 Estilismo Comercial
Apoyar a diferentes clientes en sus proyectos de marca de acuerdo a la orientación
de cada campaña, para así logar vender los productos y servicios de moda al nicho de
mercado que se quiere llegar.

5.1.1.6 Publicidad de Moda
Busca resaltar las prendas, accesorios y complementos de la marca, para logar ser
visualizado por el mercado objetivo.

5.1.1.7 Bodegones
Este tipo de estilismo se presenta cuando se busca resaltar el producto, sus detalles,
siluetas, texturas y colores disponibles, mostrando así de manera más eficaz el producto.

5.1.2 Manual del Estilista de Moda (2016)

5.1.2.1 Estilista de moda
Según el libro (Manual del Estilista de Moda) (2016) “persona creativa que colabora
con un cliente, fotógrafo, editor o director artístico para crear un look o un concepto para los
desfiles de las pasarelas y para las imágenes utilizadas por las editoriales de moda, las
campañas publicitarias, los videoclips, los books de estilo y las páginas web”
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5.1.2.2 Las cualidades de un Estilista de Moda
Actitud resolutiva, seguridad en sí mismo, creatividad, conocimiento visual de la
historia de la moda, previsor, ordenado, buenos contactos e investigador.

5.1.2.3 Áreas de Trabajo de un Estilista
Revistas/Editorial, Publicidad Impresa, Pasarela, Video y Cine Digital, Música,
Famosos, Lookbooks, Medios de comunicación digitales, Estilismo personal, Televisión.

5.2

Análisis del Mercado

Informe de competitividad donde se muestra la economía creativa del Valle del
Cauca proyectada del 2017 al 2018. En el Valle del Cauca hay registradas en la Cámara de
Comercio: 13.195 empresas en el sector creativo. Registradas en el Sector Diseño: 7.465
empresas. Empresas registradas en el tejido empresarial de Sistema Moda: 1.499 para el
2017.
El porcentaje de empresas pyme (pequeñas, medianas y familiares empresas): 92%
al 98% cogiendo un porcentaje de 97%.
Tamaño del Mercado: 1.499*97%= 1.454
1.499-1.454= 45 empresas El tamaño objetivo de empresas del Valle del Cauca para
el mercado objetivo son 45.
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Figura

1.

Panorama

del

Sistema

Moda

en

Colombia.

Fuente:

ECO_PANORAMAMODAENCOLOMBIA_PG_MARTES.rar (2017)

Figura 2. Sistema Moda/Red Empresarial Fuente: Asocámaras- Cálculos Cámara de
Comercio de Cali (2017)
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UNIVERSO DEL MERCADO: 1499 empresas tamaño total
VARIABLES DEL MERCADO:
548 Comercio Minorista
44 Complementos
93 Calzado

UNIVERSO DEL MERCADO: 548+44+93=685 empresas mercado objetivo.
45,7% del total del universo.
TAMAÑO DEL SEGMENTO: Competidores: 278 servicio de apoyo
Objetivo alcanzar el 20% del universo del mercado: 137 Empresas
CAPACIDAD PRODUCTIVA: Capacidad de servicios 12 mensuales, es decir 3
semanales.

Cali en 2017 fue la tercera ciudad más poblada de Colombia, tiene 2.420.114
habitantes, lo cual representa 51,4% de la población del Valle del Cauca y 4,9% de
Colombia.

Según estimaciones del DANE, Cali tenía 2.420.114 habitantes en 2017, lo cual
representa 51,4% de la población del Valle del Cauca y 4,9% la de Colombia. La población
en la cabecera municipal asciende a 2.383.485 habitantes y en la zona rural tiene 36.629
personas
Estadísticas de la industria de la moda en Colombia – de la Fashion United

Datos nacionales
Población: 46.7 millones
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Mano de obra: 24.3 millones

Número de empresas en la industria textil y de moda: 6,500
Empleo en el sector textil y de moda: 750,000
Valor del mercado nacional en la industria de la moda: 28.4 mil billones de pesos

En el Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca participan los segmentos de negocio:
producción de textiles, prendas de vestir, calzado y joyería, insumos, maquinaria y equipo,
servicios de apoyo, diseño de modas, y los distintos canales de distribución de estos
productos.
En la agrupación empresarial del Sistema Moda se han identificado 1.150 empresas
en el Valle del Cauca, las cuales registraron ventas por $3,4 billones en 2015 y un
crecimiento de 20% frente a 2014.

Del total de empresas, 687 pertenecen al segmento de negocio textil/confección, 225
en calzado, 35 en complementos y 203 que se sitúan en la industria auxiliar. Sin embargo,
50 empresas concentraron el 62% de las ventas del Cluster en 2015.

Los modelos de negocio de las 50 empresas de mayor facturación del Cluster se
clasifican de la siguiente manera: marca con tienda (18 empresas), marca sin tienda (4
empresas), tiendas multimarca retails (15 empresas), y gestión de la producción (13
empresas).

Cinco sectores creativos del Valle del Cauca
Entre los principales sectores creativos del Departamento se destacan los sectores de
Audiovisual, Sistema Moda, Música, Arte y Tecnología los cuales se abordarán a
continuación.
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Sistema Moda Se considera como como actividades del Sistema Moda todas las
actividades relacionadas con producción de textiles, prendas de vestir, calzado y joyería,
insumos, maquinaria y equipo, servicios de apoyo, diseño de moda y los canales de
distribución de estos productos. En el Valle del Cauca, el tejido empresarial de Sistema
Moda está conformado por 1.499 empresas que registraron ventas por COP 3,3 billones en
2017. Entre las principales empresas se encuentran STF Group, Distribuciones Damasco y
Calzatodo

Figura 3. Definición Mipymes

Figura 4. Número de Empresas Registradas a Nivel Nacional
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6. Determinantes de Competidores

Los competidores que encontramos en el mercado del sector moda son productoras
de moda, fotógrafos, stylits de moda y agencias de modelos, notamos que estos pueden llegar
a ser aliados de nosotros ya que se podría llegar a realizar alianzas donde entraríamos a un
mercado menos competitivo y más de apoyo mutuo.

Figura 5 Determinantes de Competidores realizado por la autora Jimena Antolínez
Romero (2019)
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7. Mercado Objetivo

7.1

Perfil del Consumidor

Marcas de moda, diseñadores, revistas y agencias de modelos. Son clientes con
marcas innovadoras en el sector moda que buscan mostrar su talento y arte, por medio de
sus personalidades y estilos.

Figura 6. Imagen Referente Mercado realizado por la autora Jimena Antolinez
Romero (2019)

7.2

Trabajo de Campo
A través de entrevistas, se generó un estudio de mercado a las pequeñas empresas

(mipymes) y diseñadores de la ciudad de Cali, realizando preguntas acerca de si conocían
que era una productora de moda, que servicios prestábamos como empresa, etc.
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Se visitaron marcas ubicadas en el barrio Granada de la Ciudad de Cali para realizar
la entrevista; las marcas fueron: Carla Minatti, Viva la Vida, Color Natural, Nacarada, Stella
Cardona, Denise Nader, Amores Filosóficos, Motoneta, Seis Marías, Gina Murillo.

7.3

Resultados
•Pude darme cuenta que la gran mayoría de las marcas son nuevas en el mercado por

lo cual no han llegado a realizar sesiones fotográficas con un enfoque más profesional.
Muchas de estas nunca han adquirido estos servicios con lo cual nos dan la oportunidad de
ser los primeros en ofrecerles los servicios de producción de moda.
•Se encontró que algunas marcas si han tenido un acercamiento con sesiones
fotográficas las cuales se trabajaron con solo el apoyo de un fotógrafo y los mismo
diseñadores o empresarios realizan el resto de actividades. En este caso también se me
comunico que trabajaban contratando todos los servicios individuales, fotógrafo,
maquilladora, modelos, todo esto por separado.
•Según lo entrevistado los diseñadores y empresarios están dispuestos a pagar por
estos servicios, si alguien se los ofrece, ya que les evita entrar a realizar procesos que no
saben dentro de sus campañas publicitarias y además les estoy ofreciendo la posibilidad de
tener la comunicación de sus empresas más asertiva, según lo requiera cada cliente.
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8. Modelo de Negocio

8.1

Matriz Canvas

Figura 7. Matriz Canvas realizado por la autora Jimena Antolinez Romero (2019)
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9. Comunicación y Manual de Marca

9.1

Identidad y Personalidad de Marca

Buscamos transmitir arte mediante conceptos y estilo, mostrando con esto la
versatilidad y pasión para proyectar así fácilmente lo que nuestros clientes desean.

Formando ideas a partir de la esencia del cliente, logrando transmitir al máximo su
ADN para lograr una conexión directa con su público objetivo despertando esa conciencia
artística.
Ecléctica/ Aventurera/ Apasionada/ Soñadora/ Extrovertida.

Figura 8. Caracterización de Marca realizado por la autora Jimena Antolinez Romero (2019)
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9.2

Historia de Marca

Expresión de conceptos, formando ideas a partir de la esencia del cliente, logrando
transmitir al máximo su ADN para lograr una conexión directa con su público objetivo
despertando esa conciencia artística.

9.3

Mensaje
“SI LO PUEDES IMAGINAR LO PODEMOS CREAR”
Expresa y transmite arte por medio de tus conceptos, personalidades y estilos de

marca.

9.4

Moodboard

Figura 9. Moodboard de Marca realizado por la autora Jimena Antolinez Romero (2019)
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9.5

Imagotipo y Nombre Comercial

9.5.1 Imagotipo oficial

Se crea un Imagotipo para la marca donde el nombre ANTOLINEZ STUDIO es el
apellido de su creadora junto a y el isotipo una cámara hace referencia a la fotografía,
representando la esencia de la marca en su trabajo como producción y styling de moda, las
líneas continuas que crean la cámara muestran la fluidez, la creatividad y lo ecléctico que es
la marca.

Figura 10. Imagotipo realizado por la autora Jimena Antolinez Romero (2019)

9.5.2 División del Imagotipo
Isotipo

Logotipo

Imagotipo

Figura 11. Division imagotipo realizado por la autora Jimena Antolinez Romero
(2019)
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9.5.3 Paleta de Color Corporativa
Colores Principales

Colores Complementarios

Figura 12. Paleta de Color Corporativa realizado por la autora Jimena Antolinez
Romero (2019)

9.5.4 Usos Incorrectos de Logo

Figura 13. Imagen Usos Incorrectos de Logo realizado por la autora Jimena
Antolinez Romero (2019)
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9.5.4 Visualización de Marca

Figura 14. Visualización de Marca realizado por la autora Jimena Antolinez Romero
(2019)
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