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1. Introducción  

La moda es una expresión de arte que inspira y aporta nuevas formas de diseño que exige 

cambios, creatividad y transformación, en su proceso de cambio y transformación se 

presenta en los diferentes aspectos que pueden afectar la vida humana, como la cultura y la 

comunicación de conceptos a través de la sociedad y momentos históricos que han afectado 

la vida humana a través del tiempo y el ambiente que nos rodea. 

En su afán de evolucionar y la necesidad que vive el hombre de estar en movimiento, 

implica que la industria y los procesos creativos se reinterpreten según la forma en la que se 

presentan diferentes acontecimientos en el mundo que exijan un cambio. Un ejemplo 

visible en el último año fue la pandemia y las exigencias que trajo consigo a las empresas 

de convertirse en negocios digitales, con creación de contenidos y venta de productos 

únicamente por medio de redes sociales, ferias 100% online e incorporar nuevos productos 

en respuesta a la nueva “normalidad” como tapabocas y trajes de bioseguridad, 

obligándolos a cumplir estas nuevas necesidades que se le han impuesto a la moda en el 

mundo digital. 

Editorial La República S.A.S. (2021, 17 enero). Pandemia y las redes sociales reescriben las tendencias que tiene el diseño de moda. 

 

El comportamiento de la moda ha venido atravesando distintas etapas en las que se 

considera que reinventarse es la clave de su éxito, gran parte del mismo se le atribuye a la 

creación de imágenes que exponen la esencia del producto, generando que cada vez más 

personas se sientan atraídas por hacer parte de los mercados que marcan tendencias,  lo 

anterior nos permite entablar conceptos que contribuyen a la creación de una empresa 

enfocada en la comunicación y posicionamiento de marcas, principalmente  afines con las 

artes y el diseño, en la que se tendrá en cuenta la implementación de estrategias de 



comunicación para redes sociales, gestión y modelo de negocio que permita a creativos 

hacer visibles sus marcas en el mercado colombiano. 

 

1.1 Manifiesto: 

Diseñar y capturar desde el lente un sin fin de estéticas, estilos, tendencias y conceptos, que 

como creativos buscamos elaborar en cada espacio de la vida, los cuales nos llevan a la 

creación de siluetas, formas, luces y colores, así como a seguir de manera apasionada la 

cultura, el arte y la moda que nos rodea, presentando ideas efímeras que con el tiempo 

cobran sentido y se convierten en procesos creativos tangibles e intangibles, generando 

productos e indumentaria llenos de historias.  

En respuesta a las necesidades anteriormente planteadas permite crear Nueve musas, un 

estudio dirigido a marcas y diseñadores que buscan oportunidades de reconocimiento y 

posición en la industria creativa colombiana, haciendo que aquellos que como nosotros 

desean que su arte, estética y esencia como creativo sea valorada. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 objetivo general  

Diseñar una plataforma digital enfocada en la promoción de negocios afines a las artes y el 

diseño, que buscan aumentar su posicionamiento en el mercado. 

1.2.2 Objetivos específicos  

•Identificar el público objetivo.  

•Establecer problemas y necesidades del público objetivo. 

•Establecer modelo de negocio e identificar portafolio de servicios. 

•Crear la plataforma y la estrategia de comunicación para redes. 

2. segmentación del mercado 



2.1 método de investigación cuantitativo 

2.2 Encuesta y análisis de resultados  

 

 

Se realizó una encuesta de 19 preguntas a 36 personas, en la que se busca determinar 

características cuantitativas en las respuestas de los usuarios encuestados, en estas se 

evidenció que son estudiantes, empleados o trabajadores independientes del sector moda 

colombiano, de los cuales el 41,7% se encuentran a mitad de carrera, el 38,9% está 

terminando sus estudios universitarios y 18,8% son egresados; están ubicadas en Bogotá y 

realizan la mayoría de sus actividades en su entorno universitario, laboral y relaciones con 

amigos. 



 

 
 

 

Se identifica que para el 19,4%  ha sido fácil exponer o presentar su trabajo por medio de 

prácticas y actividades como publicaciones en instagram u otros perfiles en redes sociales, 

el 22,2% considera que tal vez el proceso de posicionamiento de sus productos puede ser 

posible con el paso del tiempo, sin embargo, sus prácticas y actividad en redes sociales  no 

es constante, finalmente el 58,3% cree que no es fácil posicionar su trabajo y productos en 

el mercado, a esto se suma que no crean contenido que les permita generar visibilidad, 

como la creación de imágenes, publicaciones creativas e interactivas para llegar a su nicho 

y así mismo hacerlo crecer, además de esto también se consideran personas tímidas y con 

pocas expectativas ante la posibilidad de lograr ser visibles por medio de las redes.  



 

 

 

 



 

 

De las 36 personas encuestadas el 50% considera que dentro de la industria de la moda 

existen prácticas poco éticas, las cuales fomentan la discriminación de personas con poca 

experiencia laboral, personas que no son reconocidas o no cuentan con  “contactos dentro 

de la industria”, también se plantea la idea de que muchas de estas prácticas son palancas, 

inversiones familiares o de diferentes personas que ayudan a alcanzar el reconocimiento 

rápidamente posicionando a un % muy pequeño de la totalidad de personas y negocios 

afines con las artes y el diseño. 

 

 



Encontramos que el 97,2% le gustaría hacer parte de una plataforma web y contenido para 

redes sociales en el que se pueda exponer su trabajo y productos, además logren 

posicionarse en el mercado. 

 

En cuanto a los precios encontramos el 36,1% no estaría dispuesto a pagar más de 150.000 

pesos, mientras que el 19,4% está dispuesto a pagar más de los precios propuestos en la 

encuesta, los precios propuestos por los usuarios entre 400.000 a 600.000 mil pesos 

pertenecen al 11,2% de los encuestados. 

Teniendo en cuenta estos resultados se procede a realizar una nueva  encuesta de dos 

preguntas por medio de redes sociales (instagram y Facebook),  dirigidas a los costos por 

servicios propuestos entre (700.000 a 800.000 mil pesos) y tiempo en que planeaban 

tomarlos (corto plazo o en un futuro cercano) en el que específicamente se dirige a personas 

y negocios afines con las artes y el diseño que podrían estar interesados en los servicios que 

se prestaran de esta manera obtuvimos resultados más favorables con respuestas de 82 

personas, de las cuales 37 están de acuerdo con los precios y 50 de ellas planean tomarlos 

en un futuro cercano.  

 



Análisis de resultados: 

Al finalizar la encuesta se concluyó que estos datos son importantes para establecer el 

público objetivo posible, ubicación, inconformidades, deseos, posibilidades de pago, en que 

momento de sus estudios se encuentra y cuáles son sus planes dentro de la industria. Al 

obtener esta información se procede a tomar decisiones en cuanto a servicios, costos y 

público al que se pretende llegar en la página web y redes sociales. 

En la encuesta es notable la existencia de una inconformidad con la industria y sus prácticas 

en cuanto a oportunidades laborales y de posicionamiento, si bien es cierto la pandemia 

ocasionó que el 38% de los empleados a nivel mundial de fábricas textiles y confección 

perdieran su empleo provocando que los procesos de producción se hicieran cada vez más 

lentos, obligando a marcas y emprendedores a incursionar en el medio digital y ventas 

online para incrementarla venta y rotación de sus productos, ocasionando nuevas 

oportunidades empleo para avanzar conforme lo exige el mercado. El desarrollo de marcas 

de forma digital también evidenció que el apoyo a emprendimientos, marcas locales y 

diseño autónomo es poco en comparación con las marcas posicionadas a nivel mundial, por 

consiguiente Nueve Musas apunta a que nuestro público objetivo pueda obtener el 

posicionamiento requerido o deseado, por medio de prácticas y procesos dirigidos al 

crecimiento de personas y negocios con el desarrollo de contenidos digitales.  

Análisis de mercado: Salvatierra, J. (2021, 1 marzo). Crisis en la industria textil. 

2.3 Método de investigación cualitativa. 

2.3.1 Modelo canva 

 



 

2.3.2 Segmentación del perfil del consumidor 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos y el análisis requerido en la encuesta realizada, este 

es el grupo objetivo al que será dirigido y expuesto Nueve Musas: 

Personas con un amplio rango de edad, ya que nueve musas está dirigido a toda persona 

que busque el reconocimiento; marcas y empresas que buscan crear contenido e imágenes 

de calidad para promocionar sus productos, creativos afines con las artes y el diseño, 

ubicados en sectores clase 3 y 4 de  Bogotá Colombia, sus intereses personales son el arte, 

las tendencias,  la moda, realizar procesos creativos y sostenibles; Son proactivos y 

rigurosos en la creación de sus productos desde el proceso hasta la materialización, también 

esperan alcanzar el éxito independiente y profesional de sus marcas y negocios por medio 

de estrategias comunicativas y de marketing en redes, sus inconformidades en la industria 

de la moda están basadas en las pocas oportunidades laborales y posicionamiento en el 

mercado local y en medios digitales.  



 

2.3.3 Mapa de Empatía 

2.3.4 Propuesta de valor 

 

 

2.4 Público objetivo. 



La empresa apunta a sectores, personas creativas y marcas que estén en el proceso de 

visibilidad de productos en la industria de la moda colombiana, este grupo de personas 

cuenta con capacidades creativas en el desarrollo de conceptos, indumentaria, pintura, 

productos, fotografías, etc. Llevan un estilo de vida enfocado a terminar su carrera o trabajo 

con excelentes resultados, sus motivos son alcanzar el reconocimiento, prestigio y 

posicionamiento de sus creaciones.  

Su forma de aprendizaje es por medio de la creación de conceptos y productos bajo 

procesos creativos, recolección de datos y aplicación de tendencias, sus necesidades 

principales como profesionales está lograr el posicionamiento y reconocimiento dentro de 

su propio público. 

3 Estrategias  

3.1 Matriz de estudio a marcas  

Se realizó un estudio de marcas con el fin de conocer cómo funciona un estudio enfocado a 

la comunicación de la moda en Colombia. Durante este análisis se tuvieron en cuenta 

puntos como: concepto de marca y como se presenta a sus usuarios, servicios y de qué 

forma los presta y comunica, por último el visual que presenta a los internautas como el 

diseño de plataforma y redes sociales. Obteniendo como resultado cinco puntos claves a 

desarrollar. 



 

 
Jiménez M, García M. etal. (2019,16abril).Código Malva» Estrategias a la medida entono MALVA.  (2014). 

Autor desconocido La Madona Producciones. (2014). 

Huertas C, Baquero J.  (2018, 10 mayo). 



 

 

 

Autores desconocidos Revista. (2014). Issue Revista 

Autores desconocidos La Percha – Tienda de Moda, Diseño ColombianoIndependiente. (2012). 

Espinosa X, Espinosa F. et al.  (2006). 3cero2. 



3.2 Identidad y naming de la empresa  

 

Las etapas por las que se atraviesa para la creación de una identidad nos permiten llegar a 

un concepto más amplio y acertado de lo que se pretende construir como empresa. Durante 

este proceso se identificaron aspectos como que se pretende comunicar y a quién, valores, 

responsabilidades y herramientas necesarias desde la creatividad hasta las obligaciones de 

la conformación de una empresa. Al construir bases hacia estos aspectos nos ayuda a tener 

clara la forma en la que se va a transmitir el concepto general y estratégico de la misma. 

 

 

Cada etapa requiere un proceso amplio y detallado en el que se pueda avanzar hacia el 

enfoque, la dirección o pertenencia a un sector o mercado y razón social de la empresa, 

conectarlos nos facilita la creación de una identidad a partir de la abstracción de conceptos 

como historia, arte y creatividad. Se construye una identidad en base a los valores objetivos 

de la empresa para así lograr la diferenciación de competidores o marcas que ofrezcan 

servicios similares. 



 

Se plantean factores con los que se busca dar respuesta a preguntas como: ¿Qué se quiere 

comunicar?, ¿Por qué contar?, ¿a quién?, ¿Cómo idear la identidad?, entre otras que nos 

ayudarán a precisar cuáles son nuestros objetivos como marca y establecer cómo 

comunicarse de forma gráfica y efectiva al público objetivo. 

 

 

 Al dar respuesta a ese tipo de preguntas también estamos contribuyendo en el desarrollo de 

valores de la marca y la construcción de la misma en base a lo queremos comunicar y las 

acciones que realizaremos para lograr el posicionamiento de los negocios afines con las 

artes y el diseño. 



 

Durante el proceso de naming se debe tener en cuenta palabras claves que 

 Sustentan nuestros ideales, acciones, quien la conforma, que comunica y cómo deseamos 

que sea percibida por los usuarios alcanzados en las plataformas que estén disponible.  

 

Se seleccionaron 22 palabras que sustentarán aspectos como enfoque, valores, organización 

y cómo queremos ser visibles en la industria de la moda. 

 

Posteriormente realizamos asociaciones con marcas que tengan un gran posicionamiento en 

la industria, artistas reconocidos, mitología griega, combinación de palabras, dualidad de 

conceptos y sus similitudes, a su vez se relaciona con animales que se ajustan a los valores 

de marca hasta llegar al concepto de identidad que más se relacione con nuestros objetivos;  



 

Tras realizar dichas asociaciones, se procede a relacionar nuevas combinaciones, 

incluyendo la razón social como complemento al nombre de la marca, esto le permite al 

usuario tener una idea previa sobre cuál es la dedicación o enfoque de la empresa.             

     

 



Finalmente se elige el nombre, paletas de color y conceptualización del mismo con fuentes 

tipográficas y representación visual que sustente el propósito de la empresa.  

 

3.3 Modelo de negocio  

Es una empresa que genera ingresos por prestación de servicios como producción y 

dirección de arte, visibilidad y posicionamiento de profesionales y marcas creativas, gestión 

de marca, comunicación y publicidad de productos.  

• ¿Qué beneficios entrega los servicios? 

Visibilidad y reconocimiento en redes sociales e industria de la moda por una cuota o costo 

por un servicio y tiempo determinado. 

• ¿Cómo entrega o lleva el servicio al cliente? 

Por medio de la red social principal instagram y página web. 

• ¿Qué servicios se dará al cliente? 

Producción y dirección de arte 

Visibilidad y posicionamiento de profesionales y marcas creativas 

Gestión de marca 

Comunicación y publicidad de productos.  

• ¿Qué servicio se dará al cliente, antes, durante y después? 

Cada servicio contara con un proceso en el que se realice una comunicación clara con el 

cliente del concepto al que desea llegar y como se realizara. Este pasara por un desglose del 

concepto, idea principal y desarrollo del mismo hasta obtener el resultado final en 

fotografías o diseño de vestuario.  En la fase final de la prestación de servicios la empresa 

busca fidelizar a estos clientes por medidas de satisfacción, atención, dialogo amable y 

frecuente comunicación.  



• ¿Cómo y dónde se obtendrá el dinero? 

Obtiene ingresos por medio de las contrataciones por prestación de servicios a nuestro 

público objetivo.  

• ¿Qué recursos se necesitan? 

Aplicaciones, redes sociales, página web y personas o contrataciones freelance para el 

desarrollo de la plataforma.  

• ¿Qué actividades se deben hacer para que funcione el negocio? 

Dejar claros los servicios que se prestarán en redes sociales. 

Marketing digital  

Contenido constante  

• ¿Apoyo, proveedores o alianzas necesarias? 

Alianzas con fotógrafos, estudios, marcas, establecimientos, estilistas, modelos, etc. 

Mercado con necesidades y creación de una solución  

Las necesidades que se encuentran en este mercado hacen parte de un grupo de personas 

jóvenes y marcas insatisfechas con la falta de visibilidad y reconocimiento en el sector, es 

por ello que nuestra empresa se crea con el objetivo de generar contenido visible y creativo 

en respuesta a sus necesidades por medio de prácticas creativas, estrategias de 

comunicación y publicidad, junto con asesoría y construcción de marca. 

3.4 Gestión de marca y estrategia de comunicación en redes sociales  

El uso de redes sociales tiene sus inicios desde 1997, con la aplicación sixdegrees en la que 

se podía enviar mensajes, agrupar contactos y crear un perfil, sin embargo, las redes 

sociales lograron tomar más fuerza con la aparición de Facebook en el año 2004 

incrementando su uso a nivel mundial y para el 2020 ya contaba con más de 3.800 millones 

de usuarios activos. 



Lucca, R. (2021, 14 enero). Las redes sociales con más usuarios: 2020 

El número de usuarios aumentó un 13% en tan solo año con la llegada de la pandemia y el 

aislamiento preventivo dirigiendo  a muchas personas a unirse a alguna red social, el 

número de usuarios registrado se disparó en el 2021 alcanzando 4.200 millones de usuarios 

de internet y redes sociales, siendo un 53.6% de la población mundial.  

En Colombia 35 millones de usuarios están activos en redes sociales y cuentan con 

conexión a internet, es decir, el 69% de la población total del país. Se realiza esta 

investigación con el fin de soportar y demostrar como las redes sociales influencian a las 

personas por medio de los contenidos y personas con las que interactúan en las mismas. En 

el 2019 el marketing en redes sociales manifestó ser efectivo para diferentes negocios en un 

73%, es por ello, que una de las estrategias con más presencia en la empresa será el uso de 

redes sociales y desarrollo de contenidos para las mismas con el fin de lograr el 

posicionamiento de nueve musas.  

Medina,R.K.(2021,21 abril).Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2019  

Mohsin,M.(2021,22 abril).Estadísticas redes sociales 2021: 10 datos que te sorprenderán 

 

Por otro lado las estrategias de comunicación constan de un conjunto de pasos a seguir para 

establecer una comunicación efectiva con los usuarios en redes sociales, por ende, el primer 

paso para lograr el reconocimiento en redes es establecer y dar a conocer el objetivo de la 

empresa en plataformas como instagram, en este caso alcanzar el posicionamiento de 

marca, un gran número de visitas y adquisición o contratación de servicios en las 

plataformas en las que se genera contenido, por consiguiente, el segundo paso es crear una 

estrategia de segmentación en redes sociales o cliente ideal, se realiza la construcción de 



buyer persona, que es la representación ficticia del cliente ideal a partir de datos e 

información real de posibles clientes como estilo de vida, características demográficas, 

personalidad e intereses de los mismos. para lograr esta segmentación se utilizó el método 

de investigación cuantitativo en el que se realizó una encuesta a un amplio grupo de 

personas obteniendo los datos mencionados, posteriormente se realiza un análisis de los 

mismos para la construcción del público objetivo  realizado esto da lugar al uso o 

implementación del marketing mix o cuatro p’s del marketing, en este caso al ser de forma 

digital es importante que el contenido y exhibición de los productos sean de calidad, para 

ello se realizarán shooting fotográfico de moda y producto, fashion films, etc., en el que se 

pueda hacer  visible la calidad y creatividad de los servicios prestados, se debe fijar un 

precio y hacerlo visible a los usuarios de forma más simplificada y de esta forma llegar a 

verdaderos compradores o posible clientes y a su vez ellos puedan hacer una comparación 

de nuestro servicio frente a otros competidores y cuál se acomoda más a sus necesidades. 

Con esto logramos segmentar a clientes realmente interesados en tomar los servicios que 

presta la empresa y presentar un precio acorde a la actividad o servicio que requiere este 

usuario. Al ser un punto de venta digital facilita el proceso de compra y comunicación de 

servicios a los usuarios y a la empresa, es necesario realizar un estudio de mercado para 

saber en qué sector o “lugar” del mundo digital está posicionada la empresa. En cuanto a la 

publicidad o promoción de los servicios o productos es viable realizar un formato de 

calidad para presentar los productos o portafolio de servicios y en qué plataforma se 

pretende realizar. 

La presentación de contenidos en nuevos formatos nos permite llevar a diferentes usuarios 

desde distintas herramientas de comunicación dentro de una misma aplicación, en este caso 



se hará uso de la aplicación Instagram generando contenido y publicaciones como 

imágenes, reels, igtv, historias y videos.  

Planteados los puntos a seguir y como se desarrollara uno a uno hasta convertirse en 

formatos o publicaciones que nos ayude a encontrar a nuestro público objetivo dentro de las 

redes sociales, por medio de contenidos creativos y de calidad se procede a realizar las 

publicidades en redes, de ellas se seleccionarán las más comunicativas de los servicios que 

presta la empresa. 

Cómo hacer un Plan de Comunicación en Redes Sociales.  (2019,8 noviembre). 

 

3.5 Análisis estratégico: 

Durante este proceso es vital realizar un diagnóstico de los valores con los que cuenta la 

empresa, un conocimiento realista de las capacidades y oportunidades de la misma, que nos 

permita saber en qué posición estamos frente a la competencia, cómo nos proyectamos ante 

ellos y los usuarios que consumen nuestra marca. Normalmente el éxito de una empresa 

depende de dos factores, los contables y los externos a la marca, es decir, de los que no 

tenemos control (consumidores, competencia, redes sociales, etc.) a estos se les deberá 

realizar un constante estudio de su evolución en el mercado para así determinar cuáles son 

las nuevas tendencias, productos y marketing dentro de la industria a la que se dedica. Al 

obtener dicha información nos permitirá responder a los cambios y necesidades de los 

actuales y futuros clientes. 

También es fundamental analizar en el mercado la comunicación y producción de la moda 

en Colombia, sus procesos y formas de llegar a los usuarios para determinar los segmentos 

más atractivos, tendencias y formas de generar nuevas oportunidades, contar con estos 



estudios permite conocer en qué posición nos encontramos dentro del mercado y cómo a 

partir de ellos podemos evolucionar en la industria de la moda. 

3.6 Diagnóstico, posición y proyección en el mercado: 

Concepto claves de la marca: Nueve Musas es una empresa dirigida al sector 

creativo colombiano, con valores como responsabilidad, empatía, compromiso y 

puntualidad, todos enfocados a la prestación de servicios a posibles clientes de 

forma responsable y en cumplimiento de los mismos.  

Capacidades y oportunidades: Dentro de las capacidades de la empresa está la 

prestación de tres servicios dirigidos a la creación de imágenes, videos y estrategias 

para marcas y a su vez establecer un equipo de trabajo con amplios conocimientos 

en producción y dirección de editoriales.  

Las oportunidades de posicionarnos en el mercado dependen del número de clientes 

que requieran los servicios que prestara la empresa, constancia, creatividad y forma 

en que se comunica con el usuario. Es por ello que Nueve Musas encuentra 

oportunidades reales en la definición del target y canales de comunicación a partir 

de una idea central o hilo conductor para que el mensaje se transmita de manera 

uniforme y clara al consumidor. 

Proyección ante competidores y clientes: Aunque nos enfrentamos a 

competidores muy bien posicionados en el mercado con estrategias claras y 

definidas a la comunicación de moda, productos y servicios. Nueve musas se 

proyecta a lograr un alcance mayor a 50.000 seguidores que tengan afinidad con las 



artes y el diseño en dos años y una amplia lista de clientes fijos en el tiempo 

determinado, para lograr estas metas el estudio atravesara por tres etapas 

estratégicas, primero una estrategia de lanzamiento en la que se buscará impactar y 

atraer al público objetivo con un mensaje claro del objetivo de la empresa en el 

mercado, luego de lograr captar la atención de estas personas optamos por una 

estrategia de visibilidad con campañas de marketing en redes sociales, publicidad 

directa dentro de las mismas y posibles alianzas con influencers o medios de 

comunicación independientes con el fin de mantenernos vigentes dentro del 

mercado, dando paso a una estrategia de posicionamiento por usuario que se 

identifique con nuestro contenido y servicios, planear este modelo estratégico en la 

fase inicial de la empresa nos permite crear bases para el buen funcionamiento de la 

misma en el futuro.  
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3.7 Portafolio de servicios 

Nueve musas es un estudio de moda enfocado en el posicionamiento y diseño de arte, 

estilismo, planeación de editoriales y conceptos dirigidos a la industria de la moda y marcas 

Colombianas. La prestación de servicios se centra en el desarrollo de fotografías y videos, 

creación de contenidos para redes sociales, diseño de indumentaria y styling para medios 

audiovisuales, eventos, editoriales de moda y videos musicales. Posicionamiento, gestión 

de marca, branding y estrategias de comunicación. 

Producción, dirección de arte y diseño de estilismo para editoriales de moda, catálogos y 

eventos. 

Posicionamiento, estrategias en la moda y gestión de marca. 



Diseño de vestuario para editoriales y eventos. 

3.7.1 servicios y costos: Estos servicios se prestan de forma individual o colectiva 

Costos 

Presentados los proyectos que se realizarán para el contenido de redes y página web, se 

procede a realizar la relación de los costos esperados por cada una de las acciones, 

contrataciones, presupuesto con el que se cuenta para el desarrollo de las mismas y posibles 

gastos inesperados. Adicional a lo anterior se hace una relación de costos y gastos que 

asumirá la empresa. Como primer paso esta la clasificación de costos directos e indirectos, 

que papel tomaran y como será asumidos dentro de la empresa.  

En la clasificación de gastos se divide en: gastos de venta, gastos administrativos y gastos 

financieros, estos se encontraran en la tabla de gastos operativos y son las obligaciones de 

pago que se deben realizar cada mes.  

 

 

 

Durante la elaboración de la tabla de gastos operacionales se plantearon gastos pensando en 

la fase inicial de una empresa como servicios públicos, parafiscales, gastos de 



representación y publicidad, la suma de cada gasto es un valor estimado de algunas 

responsabilidades internas de las mismas. 

 

 

Se realiza una clasificación de la prestación de servicios, concepto y costos de los mismos 

con el fin de relacionar las actividades que se prestarán dentro de los mismos. 

Durante la elaboración de fichas de costos de cada servicio se identifican tres variables que 

afectan el precio directo a los clientes, este dependerá de las modificaciones y cantidad de 

personas o elementos que se puedan necesitar para el cumplimiento de los servicios, en 

relación a los cambios mencionadas se presenta el siguiente ejemplo: la prestación de 

servicio para desarrollo de producción, dirección de arte y estilismo para editoriales de 

moda o catálogos modifica sus precios según los días u horas de trabajo que se dedicara a 

cada la marca. Con el fin de poder prestar estos servicios para ejecutarlos de la mejor 



manera y a su vez cumplir con nuestras obligaciones se tendrá en cuenta un costo fijo 

dentro del mismo por concepto de margen contribución por los días u horas trabajadas. 

Imagen 1: 

 

 

Inicialmente en todos los casos se presenta un margen de utilidad bruta, un ingreso inicial 

por la prestación de servicios que luego deberá cumplir con los costos de fotógrafo, 

modelos, maquilladores, refrigerios y uso de materias primas para obtener el ingreso real o 

margen de utilidad neta por servicio a la caja menor de la empresa.  

 

 

Imagen 2: 



 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace relación de los costos para los servicios de diseño de 

vestuario y posicionamiento, gestión y estrategias para marcas.  

 



 

 

 

 

Finalmente para conocer la viabilidad del proyecto se realiza una relación de los posibles 

ingresos mensuales, las obligaciones de la empresa y el cumplimiento de las mismas. 

Teniendo claro esto se realizan tres posibles tablas de ingreso en casos diferentes y formas 

en las que se prestara el servicio. 

 



En los tres casos que se analizaron se obtienen resultados favorables en cuanto la 

rentabilidad de la empresa y el buen funcionamiento de la misma, en dichos casos se 

entienden cuáles servicios se prestaron, tiempo y cantidad durante ese mes.  

Caso 1: 

 

Caso 2: 

 

Caso 3: 

 

 

En el último caso presentado es una realidad la prestación de servicios que Nueve Musas 

brindara a cinco marcas y dos diseñadoras independientes en un mes. Con relación a la 

información presentada concluimos que Nueve Musas es una empresa rentable en cuanto a 



la generación de ingresos mes a mes e incluso logra superar el valor de las obligaciones que 

debe cumplir la misma.  

 

Clientes iniciales  

Se realiza contacto con marcas y diseñadores por medio de redes sociales que estén 

dispuestas a realizar una colaboración entre marcas, esto con el fin de crear una editorial 

con sus productos y contenido para el lanzamiento en redes sociales y página web. 

Inicialmente se hará producción y dirección de arte a dos marcas y dos diseñadores, se 

realiza un bosquejo de lo que estos clientes quieren comunicar con sus productos y cómo 

desean ser vistos por los usuarios que conocen o consumen sus productos. Luego de esto se 

realiza styling, arte y escenografía, alianzas con modelos y estudios fotográficos para 

finalmente obtener una editorial de moda y foto producto. 

Conforme a lo anterior estos son los primeros clientes de nueve musas, sus contenidos en 

redes, como publican y venden sus productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alejandra Ferreira  

Alejandra es estudiante de último semestre de Diseño y Gestión de la 

Moda en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, este será su primer 

acercamiento en redes con productos moda y diseño autoral. Busca el 

reconocimiento de su estética y el posicionamiento en el mercado. 

Se realizarán dos producciones fotográficas, una de indumentaria 

femenina y otra editorial de moda ambientado en la estética 

cibernética punk.  

 

Proyecto 1 

En este proyecto se busca enseñar la indumentaria y estética de la 

diseñadora, la producción y dirección de arte se realizará en un entorno 

de fama, la toxicidad y la parte no glamurosa de la misma. 

 

 

 

Proyecto 2 

En este proyecto se busca realizar una editorial de moda en un ambiente 

cibernético punk, las fotografías se realizarán en estudio fotográfico, 

styling prendas de cuero negras y makeup en tonos negros y verde neón. 

 

 

 

 

 



Égérie Colombia  

Es una marca de diseño colombiano con un toque francés, 

comercializa sus productos en instagram y página web, 

comunica sus productos sobre un maniquí con accesorios y 

complementos para demostrar la versatilidad de sus prendas. 

En las publicaciones de instagram relaciona precios, tallas y 

unidades disponibles.  

En este proyecto se realizará foto producto y fotografías con 

énfasis a catálogo de prendas con un valor de elegancia y 

sofisticación en el entorno, posturas y estilismo. 

Producción y dirección de arte:  

 

 

 



Vidrium vidrio  

Esta marca crea accesorios en vidrio hechos 

a mano por artesanos y artistas. Comunica 

sus productos en redes sociales por medio de 

foto producto, comercializa sus productos de 

la misma forma, inspiración y materia prima. 

Se busca realizar una producción en la que 

se dé protagonismo al producto tanto en uso 

o en foto producto y detalles. 

Producción y dirección de arte: 

 



Sabater.co 

Es una marca Colombiana 

dirigida a un usuario joven, 

diseña prendas de estilo comfy y 

en tendencia. Tiene un catálogo 

amplio de productos como 

zapatos, bolsos y accesorios.    

 

Producción y dirección de arte: 

 

 

 



Martha Largeco 

Es una marca de calzado Colombiana 

ubicada en la ciudad de barranquilla, cuenta 

con diferentes referencias de calzado para 

mujer. 

 

Producción y dirección de arte: 

 

 



Valeria Porras 

 

Estudiante de diseño y gestión de la moda, busca presentar sus proyectos 

con la creación de imágenes y fashion films de forma elegante, creativa y 

natural.  

 

 

 

 

 

Producción y dirección de arte: 

 

 

 



3.9 Diseño estratégico de la plataforma 

Con la creación de una página web se busca poder ampliar la visibilidad de la empresa y 

nuestros posibles clientes, la plataforma estará conformada por un espacio para presentar 

los servicios que presta la empresa y sus posibles formas para adquirirlos (individual  o 

colectiva), deberá contar con un espacio el que cuente la razón social de la empresa como 

“quienes somos” o el manifiesto de la misma, en la pestaña inicial se encuentran los 

contenidos realizados por nueve musas como shooting fotográficos, videos y dirección de 

arte realizadas para nuestros clientes, pequeños cortometrajes del detrás de cámaras, 

imágenes llamativas que aumente la posibilidad de permanencia de los lectores o visitantes 

en la página, una sección en la que exponga una pequeña biografía o fragmento de los 

clientes con la opción de dirigirse a cada uno de los perfiles de redes sociales en los que 

estén presentes. Al realizar trabajo con marcas se contará con la opción de carrito o compra 

online de los productos de nuestros clientes (opcional) y por último en la parte inferior está 

la información de contacto de nueve musas y botones que los dirija a nuestras redes.  

En relación al planteamiento de página web se realiza el primer acercamiento al diseño de 

esta plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Conclusión  

El presente proyecto de grado tuvo como objetivo crear una empresa dirigida a la creación 

de imágenes y contenidos para redes sociales en mercados creativos y de la moda en 

Colombia, con mayores posibilidades de alcanzar el reconocimiento dentro del mercado, 

con el fin de posicionar y brindar visibilidad en medios digitales a marcas de diseño autoral, 

estudiantes y artistas, por medio de estrategias, análisis del usuario y mercado al que se va a 

enfrentar. 

Durante el proceso de investigación identificamos que los creativos y marcas requieren 

cambios fundamentales en su forma de buscar el reconocimiento en medios y plataformas 

digitales, en las que su enfoque principal sea comunicar sus ideas, creaciones y productos 

de forma visual a partir de conceptos, estilismo, paletas de color y elementos dentro de la 

imagen que logren crear recordación de la marca en los usuarios y estrategias de 

comunicación dirigidas a ellos.  

La empresa parte de la idea de que todas las personas que buscan ser visibles en la sociedad 

o en el mercado, puedan encontrar espacios con las mismas oportunidades de 

reconocimiento para todos los que participen en ella de manera activa. En conclusión 

Nueve Musas nace de las necesidades encontradas en los diferentes mercados (jóvenes, 

emprendimientos y empresas), para ofrecer una solución rápida y efectiva a los posibles 

clientes, esto también con el fin de llegar a posicionarse como uno de los estudios de 

producción y dirección de arte más importantes y reconocidos en el país.  
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