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ABOUT ME
Soy Michell Lozano Bello, diseñadora y gestora 
de moda de la universidad Jorge Tadeo Lozano, 
nací el 22 de diciembre de 1999. Con el tiempo 
me he caracterizado por se una mujer fuerte, 
disciplinada y apasionada por la existencia mis-
ma y desde la individualidad creada por mi ser 
o por los pensamientos que rigen mi vida, com-
prendí que las emociones y sentimientos bana-
les no fueron creados para mi. 
El diseño me a llevado a cuestionar diferentes 
aspectos de mi vida personal y profesional, en 
los que comprendí que para ser un buen dise-
ñador desde mi punto de vista, no es necesario 
o adecuado dividirlo en don mundo con diferen-
tes sentidos. La dualidad de ser diseñadora me 
ha permitido elaborar procesos creativos desde 
mi ansiedad y miedos hasta mis sentimientos 
mas profundos. 
Soy una persona apasionada por la creación 
de indumentaria, las texturas, volumen y formas 
de los objetos y las prendas, mi estética esta 
compuesta por un sinfín de posibilidades con las 

cuales me permito experimentar, he aprendido 
a encontrar belleza en lugares o conceptos des-
de mis inseguridades para crear y transformar-
las en algo inesperado, en piezas que van mas 
allá de lo superficial.
Durante mi proceso académico desarrolle un 
gusto por las artes visuales, comunicación y fo-
tografía de moda. Poder transmitir conceptos 
desde lo visual creando styling y dirección de 
arte, desde el detalle más minucioso se ha con-
vertido en una de mis más grandes pasiones en 
el mundo de la moda. Dentro de mis habilida-
des también he descubierto lo mucho que me 
gusto escribir textos, artículos o reseñas sobre el 
pasado, presente y futuro de la moda.
Mi estética y proyección profesional esta enfo-
cada en la creación de indumentaria femenina 
y a la comunicación, estrategias y marketing 
presentes en el mundo de la moda, estos sub-
sectores me permiten ampliar mis conocimien-
tos y habilidades en diferentes ámbitos y crear 
oportunidades en un mercado competitivo. 



Si dejas salir tus miedos, tendrás 
mas espacio para tus sueños.

- Marilyn Monrroe.
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NUEVE MUSAS

Concept
Las nueve musas de la mitologia Griega 
como metáfora de la multiplicidad, creati-
vidad, colectividad y pluralidad presentes 
dentro del estudio Nueve Musas y dentro 
de cada proyecto desarrollado en él.
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NUEVE MUSAS
Estudio de moda y fotografía
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Diseñar y capturar desde el lente un sin fin de estéticas, es-
tilos, 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 intan-
gibles, 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. 

MANIFIESTO
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Moodboard Análogo.
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos y el análisis requerido en 
la encuesta realizada, este es el grupo objetivo al que será dirigi-
do 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 proacti-
vos y rigurosos en la creación de sus productos desde el proceso 
hasta la materialización, también esperan alcanzar el éxito inde-
pendiente y profesional de sus marcas y negocios por medio de 
estrategias comunicativas y de marketing en redes, sus inconfor-
midades en la industria de la moda están basadas en las pocas 
oportunidades laborales y posicionamiento en el mercado local y 
en medios digitales. 

CONSUMER
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1
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2

Propuesta de valor: ofrecer un servicio personalizado en producción y dirección de arte 
para marcas y profesionales creativos, desarrollo de estrategias de comunicación, visi-
bilidad y rentabilidad en la industria de la moda por medio de herramientas digitales. 
Obtener el posicionamiento con prácticas hacia el crecimiento de personas y negocios con 
el desarrollo de contenidos digitales. 

PLANEACIÓN
ESTRATEGIA
EJECUCIÓN 
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Relación con el cliente: esta relación se da inicialmente por medio de la 
publicidad de en redes, una vez captados los primeros clientes se iniciara el 
proceso de producción y dirección de las marcas o personas  y las estrategias 
de visibilidad, finalmente se tendrá una cercana relación con los clientes para 
el seguimiento de los resultados 
Se tendrá una relación amistosa y profesional con el cliente en la que se busca 
la satisfacción y cumplimiento de sus peticiones.
Canales: canales de distribución propios, atraer a clientes por medio de redes 
sociales principales como: Instagram. 
Contenido nuevo y constante en publicaciones, historias y página web respon-
diendo a los algoritmos de visibilidad en redes, publicidad y participaciones 
estratégicas con marcas.
Actividades claves: alianzas, recolección de recursos como indumentaria, 
diagramación de contenidos para redes sociales y página web, marketing y 
publicidad. 
Recursos claves: personal encargado del diseño de páginas web, manejo de 
redes sociales, cámaras/ fotógrafos, estudio de fotografía, utilería y recursos 
escenográficos.
Socios claves: alianzas estratégicas con empresas, estilistas, marcas y estu-
dios de fotografía para el desarrollo de contenidos y publicidad entre marcas. 
Modelos para desarrollo de portafolios de los mismos y presentación a clientes. 
Y finalmente con diseñadores gráficos e interactivos para diseño y gestión de 
la marca.
Estructura de costos: pagos de contrataciones a diseñadores gráficos e inte-
ractivos, fotógrafos, personas expertas en manejo de redes, marketing y publici-
dad. Como también se debe tener en cuenta los gastos por el funcionamiento 
normal de una empresa. 
Fuentes de ingresos: la empresa recibirá ingresos mediante la contratación 
de producción y de arte. Además de las asesorías en estrategias de comunica-
ción y publicidad entre marcas.

MODELO DE NEGOCIOS
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Las etapas por las que se atraviesa para la creación de una identidad nos 
permite llegar a un concepto más amplio y acertado de lo que se pretende 
construir como empresa. Durante el proceso se identificaron aspectos como 
qué se pretendía comunicar y con qué valores, responsabilidades y herramien-
tas necesarias desde la creatividad hasta las obligaciones de la conformación 
de una empresa. Al construir bases claras de los puntos mencionados nos 
ayuda a evidenciar 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 avan-
zar en el enfoque, la dirección o pertenecía a un sector o mercado y la razón 
social de la empresa, conectar dichos procesos facilita la creación de una 
identidad a partir de la abstracción de conceptos como historia, arte y creati-
vidad.

Claves

1. Resolver preguntas como: ¿a quien me quiero comunicas, como seré visto y 
que voy y que voy a trasmitir a los posibles clientes o usuarios interesados en 
el contenido de la marca. 
2. Crear desde un concepto que sostenga la idea comunicativa de productos 
o servicios dentro de la empresa. 
3. Diseñar un identificador desde formas geométricas, siluetas, curvas o líneas 
irregulares abstrayendo fragmentos del concepto desarrollado. 
6. Una vez planteado lo anterior la empresa se enfoca en la planificación de 
estrategias y marketing digital para el posicionamiento del mismo. Se resaltan 
estos aspectos pensando en que se comunique la capacidad y conocimiento 
del diseñador para crear y aplicar estrategias de comunicación a una marca.

Se inicia con el plan-
teamiento de preguntas 

esenciales para conocer el 
enfoque y concepto de la 

empresa.

Proceso de naming, pala-
bras claves combinaciones y 
asociaciones con el concepto 
y la representación que se 

quiere del mismo en la parte 
visual de la marca.

Conceptos estratégicos. 
Mood board, bocetación, ti-
pografías y paletas de color. 

Identificador.
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Una de las fases por las que atraviesa una em-
presa para ocupar un espacio en la mente de los 
consumidores es la estrategia de reconocimiento o 
de posicionamiento en el mercado. Es por ello que 
la empresa debe enfocarse en el uso de estrategias 
para posicionar la “marca” y los es servicios; la pri-
mera será ofrecer a los clientes un valor diferencial 
a los servicios similares ya encontrados en el merca-
do, es decir que, los servicios prestados por nueve 
musas de dirección y producción de arte, styling, 
fotografía, entre otros aportaran algunos beneficios 
para los clientes en cuanto a calidad, precio, espa-
cio para creadores jóvenes, marcas y pymes.
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Una de las fases por las que atraviesa una em-
presa para ocupar un espacio en la mente de los 
consumidores es la estrategia de reconocimiento o 
de posicionamiento en el mercado. Es por ello que 
la empresa debe enfocarse en el uso de estrategias 
para posicionar la “marca” y los es servicios; la pri-
mera será ofrecer a los clientes un valor diferencial 
a los servicios similares ya encontrados en el merca-
do, es decir que, los servicios prestados por nueve 
musas de dirección y producción de arte, styling, 
fotografía, entre otros aportaran algunos beneficios 
para los clientes en cuanto a calidad, precio, espa-

cio para creadores jóvenes, marcas y pymes.

OPORTUNIDADES
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Estrategias para Nueve Musas
Posicionamiento por usuarios

Este va dirigido a las características de los 
servicios y el target, es decir a un tipo de 
usuarios, que se identifique o tenga la nece-
sidad de seguir, ver contenido o adquirir al-
gún servicio. La creación de contenido y pro-
ducciones con clientes iniciales les permitirá 
orientar al usuario a encontrar similitudes en 
su estilo de vida, ocupación y gustos dentro 
de la empresa. 
Claves:
1.Segmentar el mercada al que se va a dirigir.
2.Establecer vinculo y relación estrecha con 
los consumidores dentro de la empresa.
3.Crear la personalidad y esencia de la mar-
ca a través de la identidad visual de los usua-
rios en redes sociales y página web. 

EN EL MERCADO
Nueve musas es un estudio de moda enfo-
cado en el posicionamiento y diseño de arte, 
estilismo, planificación de editoriales y con-
ceptos dirigidos a la industria de la moda y 
marcas Colombianas. La prestación de servi-
cios se centra en el desarrollo de fotografías y 
vídeos, creación de contenidos para redes so-
ciales, diseño de indumentaria y styling para 
medios audiovisuales, eventos, editoriales de 
moda y vídeos musicales. Posicionamiento, 
gestión de marca, branding y estrategias de 
comunicación.
Producción, dirección de arte y diseño de es-
tilismo para editoriales de moda, catálogos  
eventos, posicionamiento, estrategias en la 
moda y gestión de marca y diseño de vestua-
rio para editoriales y eventos. 
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Estudio de marcas: se realiza un estudio de 
marcas con el fin de conocer a los competido-
res directos de la empresa y el funcionamiento 
de un estudio enfocado a la comunicación de 
moda en Colombia. Durante este análisis se 
deben tener en cuenta aspectos como: con-
cepto de la marca, como se presenta a sus 
usuarios, servicios y de que forma los presta y 
comunica, por ultimo el visual que presenta a 
los internautas como el diseño de plataforma 
y redes sociales. 
Una ves clasificada la información la empresa 
realizara cinco puntos clave para la creación 
de una “marca”: 
1. Definir el enfoque principal de la empresa, 
a quien esta dirigida, de que forma se cons-

tituye, identificar oportunidades de negocio y 
la identidad de la misma.
2. Construir un amplio portafolio de servicios 
en la que se comunique de forma clara el 
funcionamiento y prestación de los mismos a 
los clientes.
3. Contar con un diseño estratégico de pági-
na web y de redes sociales que resulte claro y 
fácil de entender cual es la intención de esa 
marca en el mercado.
4. Comunicación estratégica en redes sociales, 
creación de posts y proyección a corto y largo 
plazo dentro de las mismas.
5. Contacto con clientes iniciales, conceptua-
lización, desarrollo y resultado del proyecto, 
servicio o producto prestado. 

POSICIÓN EN EL MERCADO
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Maria Koncen
Model
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Nueve Musas es una empresa que se caracteriza por un ambien-
te colaborativo y de trabajo en equipo para la proyección y de-
sarrollo de cada proyecto, y a su vez la evolución de la misma.

Camilo Marquez - Fotografía y edición. Michell Lozano - Producción, dirección 
de arte y estilismo.

Alejandra Ferreira - Asistente dirección 
de arte y estilismo.

Valeria Valencia- Asistente de producción.
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Editorial de moda para nueve mu-
sas publicada por la revida 
@imiragemagazime / E.E.U.U
@imiragefashion  / E.E.U.U
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Editorial de moda para nueve mu-
sas publicada por la revida 
@imiragemagazime  / E.E.U.U
@imiragefashion  / E.E.U.U
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