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Capitulo I 

 

1. La Moda 

 

Desde que el hombre empezó a vestirse, la ropa siempre ha sido algo para pensar. Se ha tenido en 

cuenta el clima, el material, el color y posteriormente, la tendencia, la comodidad y el estilo. En 

la modernidad, la moda se constituyó como una industria fuerte y en expansión, dirigida a grupos 

con gustos específicos, que demarcan estilos e imponen tendencias.  

La industria de la moda se ha venido desarrollando y ha crecido constantemente con el 

surgimiento de nuevos diseñadores, ferias, organizaciones, y almacenes que permiten el 

fortalecimiento de esta en Colombia.  

  

“Es una industria con relaciones particulares de producción y consumo en un terreno 

discursivo sobre temas como la identidad, el género y la sexualidad. La moda es una 

industria de trascendencia económica, medioambiental y cultural”1.  

 

Es un impulso de talento, inversión, socialización y globalización; hay intercambio de culturas y 

costumbres con varios actores involucrados; como fabricantes de materia prima, modelos, 

celebridades y periodistas encargados de escribir lo último sobre el tema.  

 

“La moda es el resultado de una gama de prácticas interconectadas; de mercado y 

económicas, relaciones y prácticas laborales, desarrollos tecnológicos y una serie de 

prácticas más “culturales”, como el marketing y el diseño”. 2 

 

Se ha vuelto un fenómeno tan importante, que en casi todos los países se ha creado un sector 

exclusivo que consume, produce y configura las tendencias y el diseño de la moda.  

Ahora el diseño no es un tema pasajero, porque se reconoce como algo que está presente y que 

permanece, a su vez, involucra a las personas que trabajan y se interesan por él, generando una 

cultura nueva y un sector en expansión. 

                                                 
1 Entwistle, Joanne, El cuerpo y la moda, Editorial Paidós, Argentina, 2000, Pág. 251 
2 Ibíd., Pág. 273 
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Además de volverse un tema del día a día, la moda se ha visto beneficiada por el apoyo de los 

medios de comunicación. Estos juegan un papel muy importante en el impulso que se les da a los 

nuevos diseñadores, a una nueva colección, o boom alternativo. Por ejemplo, en Colombia hay 

cubrimientos especiales que demuestran el interés por transmitir los acontecimientos de la moda 

resaltando la importancia que tiene todo lo perteneciente a esta industria, y los aportes 

económicos que genera para el país. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de grado pretende analizar el ámbito de la 

moda en Colombia, haciendo énfasis en el mercado de revistas nacionales e internacionales sobre 

del tema. El objetivo es lanzar una nueva propuesta que tenga un giro diferente a las demás, para 

que pueda competir en un mercado existente. La revista tendrá como propósito apoyar a los 

nuevos jóvenes diseñadores de moda, ya que para sobresalir dentro de su gremio y darse a 

conocer por los clientes, es importante que un medio de comunicación cuente su proceso de 

creación y exponga sus propuestas, de tal manera que la gente se interese en comprar sus prendas. 

La revista tendría un formato distinto y sería exclusivamente de moda, mostrando secciones 

diferentes a las que se encuentran en las demás. 

 

Por ello, inicialmente haré un recuento acerca de los hitos, comienzos y el desarrollo de la moda 

en Colombia desde el año 1900 hasta nuestros días, para conocer el contexto del país en términos 

de moda. A partir del año 1900, la gente en Colombia empieza a hablar de moda, debido a la 

formación de nuevas empresas y a la variedad de textiles que ingresaron al mercado gracias a los 

diversos cultivos de algodón. 

Con este análisis, se busca mostrar lo que implicaría sacar una revista en estos tiempos, luego de 

las circunstancias y cambios a los que el país se ha enfrentado para lograr que la moda sea algo 

reconocido e importante.  
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1.1 La moda en Colombia 

 

La producción textil y el diseño de moda en Colombia, pertenecen a uno de los sectores 

industriales más importantes del país. Actualmente se registran índices favorables de exportación 

y se consolidan reconocidos encuentros de moda durante el año, en donde aparecen nuevas 

marcas y diseñadores de ropa, calzado y accesorios.  

 

“La industria de la moda en Colombia representa el segundo sector manufacturero más 

grande, después de la comida, seguido de la industria del petróleo”.3 

 

Como lo indica el Informe de Investigación de la Cadena Textil de Confección, realizado en el 

2001 en el país, son más de 550 las empresas vinculadas, 4.000 las dedicadas a la confección y 

casi 10.000 pymes asociadas a la industria de la moda4. También se ha visto un notable 

crecimiento de diseñadores con reconocimiento nacional y ahora internacional, gracias a su 

experiencia en la confección y sus distintas ideas y destrezas, para comunicar estilos y 

personalidades, con una prenda. 

Aunque en Colombia no existan estaciones climáticas delimitadas, hay colecciones que se apoyan 

en ellas. En otros países son muy imponentes las temporadas, debido a esto los diseñadores se 

guían para diseñar ropa y satisfacer las necesidades de los clientes. Aquí se basan en las 

tendencias de otros países y de alguna forma el clima de la ciudad en la que se presente la 

colección. 

 

En Colombia se destacan en la industria de la moda dos capitales: Medellín y Bucaramanga. 

Medellín en la industria textil, de confección y diseño y Bucaramanga en la ropa infantil y el 

calzado. No obstante, esto no significa que el resto del país no se involucre con la moda; cada 

rincón de Colombia tiene sus propias creaciones, pero Bucaramanga y Medellín contribuyen en 

un porcentaje mayor en este renglón de la economía. En estas, el sector de la moda se ve 

                                                 
3 Pietrobelli, Carlo y Olarte, Tatiana. Enterprise Clusters and Industrial Districts in Colombia’s fashion sector. 
Bogotá, Julio 2002, Pág.546.  
 
4 Hartmann, Mónica, Informe de investigación a la cadena textil, confección en Colombia, Bogotá, Julio 2001, en: 
http://www.ibce.org.bo/Documentos/InfoColTextil.doc, consultado el 23 de agosto 2007. 
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favorecido por los importantes recursos económicos provenientes de la regalías del petróleo en 

Santander y de la exportación del café en Antioquia. 

 

“El boom del café financió el desarrollo de la industria. El café producido en Medellín, 

Pereira y Manizales produjo el crecimiento rápido de la producción de textiles y ropa, 

rápidamente se volvió uno de los mayores centros de producción a nivel nacional”. 5 

 

En La Red de Gestores Sociales, se encuentra un artículo en donde se expone el informe elaborado 

por Proexport con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane). Éste cuenta que 

entre enero y marzo del 2006, Antioquia fue el departamento que mayores ingresos recibió por 

exportaciones: 738 millones 614.727 dólares, (cifra superior en un seis por ciento a la del año 

2005, cuando la cifra totalizó 695 millones 616.946 dólares). Así mismo, dentro de los productos 

con mayores ventas durante dicho periodo, figuran las confecciones con 111 millones de dólares, y 

un crecimiento importante, en mercados como los de México y Venezuela.6 

 

Debido a las buenas condiciones para el desarrollo de la industria de la moda en Colombia, el 

país se proyecta como un importante centro de negocios ya que cuenta con eventos para difundir 

la moda. En la actualidad, un ejemplo claro son las cinco ferias de moda que se realizan durante 

el año, más adelante se expondrá cada una con detenimiento. 

 

¿Cómo surge entonces, con tanta fuerza la industria de la moda en un país periférico como 

Colombia? 

 

1.2 Los cambios en la industria de moda colombiana desde 1900 hasta hoy 

 

La moda en Colombia ha tenido transformaciones considerables desde el año de 1900 hasta hoy. 

El crecimiento de nuevas empresas de confección, y nuevos diseñadores ha contribuido a la 

evolución de esta. Sin embargo factores como el clima, las tendencias culturales, la religión y la 

música, han hecho que surjan modificaciones constantes en el vestir. Así mismo, la moda se ha 

                                                 
5 Pietrobelli, Carlo y Olarte, Tatiana. Op. Cit, Pág. 546.  
6 Red de Gestores Sociales “Antioquia, el departamento con mayores ingresos por exportaciones” en: 
http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=11207, consultada el 26 de agosto 2007. 
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desarrollado al vaivén de las actitudes de las personas, los cambios de pensamiento, la liberación 

sexual y el derrumbe de tabúes. 

 

Uno de los más importantes acontecimientos en el sector textil, fue en 1907 cuando se creó la 

empresa Coltejer, fundada por Alejandro Echavarría. 

 

“Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la incursión de la industria textil 

en el país. Desde entonces, el crecimiento y el afán por diversificarse en la producción de 

nuevas referencias en telas e hilazas, se constituye en un reto, que años más tarde la lleva 

a posicionarse como la empresa textil líder en Colombia y la primera de América Latina”. 
7 

 

Continuamente, se han venido creando diferentes empresas y marcas de ropa en Colombia. Hoy 

día permanecen algunas y se han vuelto las más distintivas en el diario vestir del colombiano. 

Lafayette (1942) es una empresa textil muy importante que exporta a más de veinte países en Sur 

América, Centro América y Europa. Arturo Calle (1965) especialistas en moda masculina, tiene 

locales en las principales ciudades de Colombia, la misma empresa es la encargada en diseñar, 

confeccionar y comercializar sus prendas. Spring Step (1957) ahora es una de las cadenas más 

importante de calzado en el país. Su objetivo siempre ha sido vender zapatos para toda la familia. 

Carlos Nieto (1982), ha sido uno de los almacenes mas destacados en el diseño de trajes 

elegantes para hombres, inspirado en los ejecutivos jóvenes.  

 

 

Para conocer más sobre los hechos de moda en Colombia, tomaré como referencia el documento 

“Historia del vestido en Colombia Siglo XX”, en donde se profundizara más los cambios y 

desarrollo sobre esta. 

 

                                                 
7 Página Web de la empresa Coltejer en: http://www.coltejer.com.co/empresa.htm, consultada el 2 de septiembre de 
2007. 
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En la década de 1900 a 1910, se usaban prendas de color pastel hechas en lino para el día, 

mientras que en la noche primaban los tonos oscuros en telas como el terciopelo, lana, chiffon y 

satén.  

Hacía la década de 1910, en Bogotá los trajes de hombres y mujeres eran de colores oscuros 

como el negro y el azul marino. Las mujeres eran cuidadosas con su figura, resaltándola con 

corsés. En 1916 se empieza a ver el interés de las revistas por mostrar la importancia de la moda. 

La revista Cromos hace énfasis en la moda femenina, y crea la sección Elegancias, dentro de su 

publicación8; esta nueva sección tiene muy buena recepción por parte de las mujeres y en corto 

tiempo se convierte en tema de interés del cual hablar, ya que es divulgada por un medio de 

comunicación con credibilidad y popularidad, como lo es la revista.  

 

Colombia se ve favorecida en los años 20, por un desarrollo importante en la industria textil: 

llegan los telares automáticos, lo que implica mayor producción de telas en poco tiempo.  

Por otro lado, en la capital del país se toman estilos de París en cuanto a imagen y accesorios, 

esto por la época de 1925. En el año 1929 se crea la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres, para 

fortalecer el gremio colombiano ante la competencia de los italianos que trabajaban en Colombia.  

Los acontecimientos nombrados, fortalecieron el desarrollo de una creciente industria, que mas 

tarde traería avances significativos. 

En los años 30 a pesar de ser una época de recesión económica (debido a la crisis de Wall Street 

en Estados Unidos), Coltejer se arriesgó a crear estampados y nuevos diseños en sus piezas, esto 

demostró un progreso importante en la producción textil colombiana porque se implementaron 

nuevas formas de darle finos y exclusivos acabados a las prendas. Justo en 1934 se crea el 

Concurso Nacional de la Belleza, volviéndose un evento donde se dan cita el glamour y elegancia 

convirtiéndose en un referente para las mujeres del país. La revista Cromos es la primera en 

apoyar este acontecimiento, registrando las tendencias y la importancia de la moda en un evento 

de trascendencia nacional. Con esto, un medio impreso como la revista va tomando partido en 

                                                 
8 Revista ProyectoD Historia del vestido en Colombia siglo XX, en: 
http://www.proyectod.com/historia/3hismod80s.html, consultada el 20 de agosto de 2007.  
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temas de moda, ya que hace parte del consumo cultural y el entretenimiento de la sociedad 

colombiana.9 

En la década de los 40, se generan bastantes cambios positivos para la industria de la moda en 

Colombia, se dan a conocer nuevos materiales de confección y alianzas importantes para el 

sector. En Barranquilla hay avances técnicos en la producción de telas y a la vez, se expande la 

fabricación de calzado.  

En 1942 se funda Lafayette, hecho importante para el país porque se diversifica el mercado de 

telas, facilitando la manufactura de los diseños. Hoy en día, sigue siendo una de las más fuertes 

en producción de textiles y confección. 

Algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, se manifiestan en Colombia; la empresa 

Valher se ve obligada a confeccionar sus abrigos con telas nacionales, y no con las importadas de 

Europa, como usualmente lo hacía.  

En el año 1947 Colombia va adecuando tendencias europeas y americanas, debido a las 

dificultades de importación, causadas por la guerra. Se va adoptando el estilo de Dior, Fath, 

Balenciaga. En 1949, Almacenes Éxito, es fundado por Gustavo Toro Quintero. Su primer 

almacén fue en el barrio Guayaquil en Medellín. Fue la empresa que cambio la costumbre de 

vestirse con ropa hecha en casa e inicio la industrialización de las confecciones.10 

A mitad de siglo se va modernizando poco a poco la mentalidad de los colombianos, las mujeres 

se atreven a usar pantalón y las revistas lo muestran sin ningún tabú ya que es cómodo ponérselo 

y contribuye a diversificar la producción de la industria. Las mujeres son influenciadas por las 

tendencias de la moda registrada en los medios de comunicación nacional y comienzan a copiar 

la moda. 

“Comprender la moda y la indumentaria supone entender la relación entre distintos 

cuerpos dentro de la industria de la moda, como los fabricantes y los mediadores 

                                                 
9 Revista ProyectoD Historia del vestido en Colombia siglo XX,  Op. Cit. 
10 Ochoa, Lila, Colombia es moda, Planeta Colombiana S.A, Bogotá, 2007, Pág 75 
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culturales, y las acciones realizadas por los individuos y las decisiones tomadas por los 

mismos sobre sus cuerpos”.11  

 

En esta década, el mercado colombiano fue abastecido por empresas como Seldana, Celanese y 

El Roble, que se fortalecieron en un momento crucial para la economía del país, y así la 

importación de ropa no fue necesaria. En 1954 casas de moda extranjeras, visitan Colombia para 

realizar desfiles y mostrar sus colecciones.12  

En 1956 nace en Medellín la marca de ropa interior Leonisa, con diseños exclusivos y novedosos; 

elaborados con encajes y cintas que hacían ver a la marca más elegante dentro del mercado de 

ropa interior femenina.  

Medellín seguía consolidándose como una ciudad emprendedora en confección, gracias a la 

creación de varias empresas que hicieron de la ciudad un sector atractivo para el negocio textil. 

En los años 60, la moda colombiana es influenciada por la tendencia hippie que rondaba por esa 

época en Estados Unidos. Bajo el lema ‘paz y amor’, los hippies se manifestaron en contra de la 

guerra en Vietnam y demostraron su postura libertaria, al portar sus cabellos largos y su ropa 

holgada (generalmente de fibras naturales). 

Pese a que hubo grandes cambios y avances en el desarrollo de la moda, Colombia no se quedo 

atrás: la minifalda sacudió a la juventud y la influencia del Pop Art fue notoria en algunas 

prendas. 

La década inicia positivamente con la creación de la Asociación Colombiana de Alta Costura en 

1960. Un año más tarde, Coltejer se convierte en la primera textilera de América Latina, gracias a 

su trayectoria y posicionamiento en el mercado, lo que le da base al país para seguir progresando 

en el sector. 13 

                                                 
11 Entwistle, Joanne, Op. cit Pág. 287 
12 Revista ProyectoD Historia del vestido en Colombia siglo XX,  Op. Cit. 
13 Revista ProyectoD Historia del vestido en Colombia siglo XX,  Op. Cit. 
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Cabe resaltar que en dicho año se dio el boom del algodón en nuestro país, lo que trajo buenas 

consecuencias, ya que hubo crecimiento de producción textil; Colombia tiene varias cosechas de 

algodón al año, lo que permite la buena calidad de prendas, pues la fibra algodonera se reproduce 

en distintos tamaños, y se favorece la elaboración de tejidos. 14 

En este momento, la necesidad de fundar una escuela de diseño para promover más el desarrollo 

de la moda es evidente. Arturo Tejada es quien, en 1965 abre su propia escuela de patronaje y 

diseño para formar diseñadores, técnicos y modelistas. 

Ese mismo año triunfó en Nueva York la Casa de Moda Martha Emilia (fundada en 1953), en la 

Convención de Diseñadores de Modas. Ocupó el noveno puesto en diseño de moda femenina, 

algo que enriqueció aun más la categoría de diseñadores en Colombia, pues demostró que son 

capaces de competir a nivel internacional. 

El año de 1966 se llevó a cabo un evento que marco un punto importante en la historia de la 

moda en el siglo XX: “El desfile del año 2000”. Constaba de prendas hechas con la combinación 

de arte y moda, con obras de Alejandro Obregón, Enrique Grau, Manolo Vellojín, Omar Rayo, 

David Manzur, Gonzalo Arango, Olga de Amaral, Susana de Goenaga y Goyo Franco, entre 

otros. Diseñadores, pintores, escultores tejedores y modelos, fueron parte del show. 15 

La controvertida década de los años 70, estuvo marcada por la música Disco que influencio la 

industria textil haciendo que fuera diferente y más colorida, con materiales nuevos y 

confecciones liberales y cómodas. En esta época sobresale el trabajo de Hernán Trujillo, 

diseñador de ropa masculina, quien comienza a exportar sus creaciones a Panamá y 

simultáneamente las exhibe en Milán y en el salón de la moda en París. Se nota el progreso de 

exportación y calidad de diseño, esto significó un gran triunfo para la industria colombiana de 

moda. Así mismo otros diseñadores son reconocidos en otros países, entre ellos Agustín Sánchez, 

Elizabeth Wessel de Mazuera, Gloria Restrepo y María Elvira Pardo.  

                                                 
14 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de trabajo No. 90, 
La Cadena de Algodón en Colombia, Una mirada global de su estructura dinámica, 1991-2005, Investigación por: 
Héctor Martínez Covaleda , Pág. 4 
 
15 Revista ProyectoD, Historia del vestido en Colombia Siglo XX , Op cit. 
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Con una importante colección para la primavera, Elizabeth Wessel de Mazuera diseñadora 

colombiana gana el premio Pret-a-Porter otorgado en París en 1973, y en 1974 María Victoria de 

Stankov inventa la Primera Feria Colombiana de la Confección. El objetivo era comprobar a 

colombianos y extranjeros el gran progreso logrado por la industria de la confección. Así mismo la 

idea fue incrementar el mercado nacional y apoyar las exportaciones.16 

Esta década fue importante para diseñadores colombianos pues mostraron su talento en otros 

países, al mismo tiempo que se exportó materia prima colombiana: hilaza y algodón. 

En los años 80, siguen apareciendo nuevos diseñadores colombianos que estudiaron fuera del 

país, para traer sus conocimientos y aplicarlos a la moda colombiana. Entre ellos están, Bettina 

Spitz, Patricia Martínez, Vicky Farkas, Pepa Pombo, Carlos Nieto, Alfredo Barraza, Carlos 

Laserna. Ayerbe y Quintana, Amelia Toro, Olga Piedrahita, y Elena Urrutia. Así mismo, se crea 

la carrera de Diseño de Modas, en la Colegiatura Colombiana de Diseño. 

“En 1980, cuando Colombia estaba en pleno auge textilero y se había consolidado por 

entonces como un país productor de algodón, se empezó a hablar de la necesidad de 

crear un instituto que se concentrara en seguir las tendencias de la moda y que 

investigara en qué estaba el progreso textil, en una palabra, que se dedicara a la 

investigación de los factores imponderables de la industria de la moda y a alinear a las 

empresas colombianas en una sola dirección, que se convirtiera en el lazo entre los 

textiles y los confeccionistas”.17 

Años después, en 1987 surge Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda.18 La creación 

de esta fue un acontecimiento importante, ya que es la organización que se encarga de hacer los 

negocios relacionados con el sector de la moda. En 1989, Inexmoda organiza la primera feria 

Colombiatex en Medellín. En esta se aprecia las últimas colecciones y confecciones, maquinaria 

e insumos para la producción de diseños. Ese mismo año, en la séptima versión del evento 

“Tendencias” se muestra la nueva generación de diseñadores y salen a la luz sus propuestas de 

moda nacional, esto planeado por la Asociación de Diseñadores.  
                                                 
16 Revista ProyectoD, Historia del vestido en Colombia Siglo XX , Op cit. 
17 Ochoa, Lila, Op. Cit. Pág 121 
18 Cámara de Comercio de Medellín. Un caso exitoso de liderazgo : sistematización de la experiencia de Inexmoda, 
Medellín.2007 
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“Inexmoda no solamente se dedica a organizar ferias. La parte académica y de 

capacitación es igualmente importante. Durante varios años se hicieron conferencias en 

las distintas ciudades del país con expertos en varias disciplinas según los intereses de 

cada sector. La idea era actualizar y capacitar a los industriales en el desarrollo de nuevos 

productos”.19  

En los años noventa la industria de la moda se afianzó y se consolidó como un sector económico 

que prometía grandes ingresos y diseños para el país. Fue una etapa de mezcla en donde el estilo 

vario significativamente, pues se impuso la sobriedad en la ropa luego de un periodo de 

espontaneidad y color, como el de los años 70 s̀ y 80 s̀.  

Al mismo tiempo se llevó a cabo la primera feria de Colombiamoda en Medellín, que hoy sigue 

vigente y con más fuerza que antes, pues es reconocida a nivel internacional y es la base de 

muchos negocios importantes. Simultáneamente, en Medellín se abrió la segunda sede de Arturo 

Tejada. 

Hacía el año 1992, Multirevistas lanza al mercado la revista Aló Moda, se empieza a notar la 

importancia de tener un medio masivo de comunicación especializado en la moda del país. En 

1993 empieza a circular la revista Semana Moda dentro de publicaciones Semana, esta se dirige 

especialmente a la mujer y es aceptada ampliamente.20 

Desde el año 2000 hasta hoy, la industria de la moda es una de las más estables en Colombia. El 

progreso y el talento son reconocidos mundialmente, y los eventos de moda que hay al año, son 

prueba del desempeño de creadores y empresarios en nuestro país.  

En la actualidad hay cinco importantes ferias de moda durante el año que lo demuestran: 

Plataforma K en Barranquilla, El Círculo de la moda en Bogotá, Calí Exposhow, Colombiatex y 

Colombiamoda en Medellín. Estos son los encuentros anuales de alta costura y nuevos 

diseñadores desde hace varios años en Colombia, muestran una industria estable, en acenso y se 

manifiestan las ganas de seguir creciendo como país que se pone y hace moda.  

                                                 
19 Ochoa, Lila, Op. Cit. Pág 128 
20 Revista ProyectoD, Historia del vestido en Colombia Siglo XX, Op cit. 
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Cada uno de estos eventos es hecho con el mayor gusto y detalle, estos encuentros no solo son 

importantes para el país sino para todos los invitados extranjeros que vienen a comprar o invertir 

en la moda colombiana. 

  

Plataforma K 

 

 Se realiza en la ciudad de Barranquilla en el mes de marzo. Es un encuentro de los diseñadores 

del caribe, se muestran las tendencias de los nuevos creadores, y hay homenajes especiales como 

“Toda una vida” y “Distinción Académica”. Para impulsar la creatividad con materiales 

artesanales, el evento convoca anualmente el concurso “Identidad Colombia”. 

 

El Círculo de la moda 

 

Se lleva a cabo todos los años a finales de mayo y principios de junio en Corferias (Bogotá), con 

la participación de los más importantes diseñadores colombianos y la muestra de las colecciones 

de los estudiantes de último año de Lasalle College y Arturo Tejada. Hay un fashion hall, en 

donde se muestran a modelos y maquilladores alistándose en presencia de los asistentes, antes de 

salir a pasarela. Este evento cuenta con el apoyo de varios patrocinadores que tienen la 

posibilidad de armar su stand en la feria para que los participantes se acerquen. Se regalan 

revistas de moda, y productos enfocados a la belleza y la salud femenina.  

 

Cali Exposhow 

 

Feria realizada en el mes de septiembre en distintos sitios de Cali, en reconocidos hoteles, como 

el Inter Continental y Dann Carlton entre otros. Es una muestra de salud, belleza, y moda. El 

diseño se concentra en diferentes pasarelas, que son patrocinadas por distintas marcas 

colombianas. 
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Colombiatex 

 

Apoyado por Inexmoda, este evento de tres días, se lleva a cabo en la ciudad de Medellín en el 

mes de enero. Es uno de los más importantes centros de negocios del sector textil de América 

Latina.  

Se exhiben colecciones de moda, indumentaria para el hogar e insumos para el sector industrial 

como: telas, botones, hilazas, marquillas y maquinaria para la venta.21.  

 

Colombiamoda 

 

 Se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Medellín en los últimos días del mes de julio. Es 

un importante encuentro del gremio de la moda. Asisten importantes inversionistas para hacer 

negocios, y diseñadores extranjeros que muestran sus recientes colecciones en el marco de la 

feria más importante de la moda colombiana. En el 2007 la invitada fue Carolina Herrera con su 

pasarela patrocinada por Orbitel. 

 

“Hasta la fecha se han realizado 35 ferias (Colombiamoda y Colombiatex) que le han 

conferido al sector textil aceptación, confianza y credibilidad. Ferias a las que asisten 

los compradores locales y extranjeros no solamente porque se les invita, sino porque 

ellos mismos programan a su asistencia a Medellín, que ya forma parte del círculo 

internacional”.22 

 

Estos cinco eventos tienen el apoyo de todas las marcas colombianas, tengan o no que ver con la 

industria de la moda. Se llevan a cabo desfiles patrocinados por estas, dándole un peso más 

grande a la feria en donde se realiza. Las pasarelas más recordadas son las de telefonía Movistar 

y Orbitel.  

Al igual que estas marcas, las revistas de moda hacen sus propios desfiles apoyando a distintos 

diseñadores por medio de su marca. La revista Fucsia tiene su propia pasarela en 

                                                 
21 Web de Colombiamoda en: http://colombiatex.private.arkix.com/Esp/Feria/Feria.html, consultada el 30 de Agosto 
2007 
22 Ochoa, Lila, Op. Cit, Pág 126. 
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Colombiamoda, con esto genera presencia de marca y afianza los lazos con los clientes actuales 

y potenciales.   

 

Los diseñadores colombianos son reconocidos en el mundo como generadores de prendas de alta 

costura, creación y buen diseño. Hay algunos que tienen varias tiendas en otros países, esto ha 

incrementado la producción de la moda colombiana, sin contar las grandes promesas de nuevos 

creadores jóvenes que están incursionando en este negocio. 

No se pueden quedar atrás los modelos que desfilan en cada pasarela. La belleza colombiana, 

tanto femenina como masculina, es otro tema significativo para la industria, pues ellos son la 

vitrina más importante para lucir los diseños.  

Es así, como la puesta en escena de las colecciones son un éxito y la gente del exterior se interesa 

en conocer y comprar ropa colombiana. Estos eventos ayudan a posicionar a Colombia como un 

país desarrollado en temas de moda. 

 

Sin embargo, aunque Nueva York, Milán y París, sean las mecas de la moda exclusiva, Colombia 

apunta alto, y en medio de todas las malas noticias que llegan a los demás países sobre el nuestro, 

la moda colombiana demuestra tener la capacidad de competir a nivel internacional en el sector 

de confección y diseño. Prueba de ello es la cantidad de negocios pactados con empresarios de 

diversos países, quienes interesados en la confección y la materia prima colombiana, asistieron a 

Colombiamoda 2007 para cerrar tratos con los diseñadores y empresarios, generando divisas para 

dicho sector.  

 

“La Décimo Octava versión de Colombiamoda 2007 entrega como balance expectativas 

de negocios por valor de 72 millones de dólares de los cuales 23 millones 178 mil 

dólares corresponden a negocios cerrados en la feria y 49 millones de dólares en 

expectativas de ventas a un año como resultado de más de 5.000 citas de negocios”.23 

 

Sin duda el 2007 fue un año importante para la industria textil, de confección y diseño en el país. 

Así lo expreso el comunicado de prensa de Proexport publicado en su página Web el 13 de Julio 

                                                 
23 Comunicado de Prensa, Proexport, “Más de 70 millones de dólares en Negocios durante Colombiamoda” en: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?ID=8369&IDCompany=15&Source=ExpiredNews, 
consultado el 10 de Agosto 2007 
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2007; “Más de 70 millones de dólares en Negocios durante Colombiamoda”. Países que como 

Venezuela, Estados Unidos, México, Perú y Ecuador, tuvieron una representación notable ya que 

participaron 522 empresas y 873 compradores de 21 países entre otros contando Europa. 24 

 

1.3 Hacía dónde va la industria de la moda en Colombia 

 

El 2007 estuvo lleno de buenas noticias para el sector de la moda en cuanto a eventos, negocios y 

nuevos almacenes, esto hace pensar que la industria va a seguir creciendo, pues además de ser 

vista en los diferentes canales de televisión internacionales y revistas, como una industria estable, 

se ha incrementado el interés de muchos jóvenes por estudiar diseño de modas, o diseño textil. 

También hay otros que no estudian esas carreras pero intentan crear su empresa de accesorios, 

zapatos o ropa, entre otros artículos. El ambiente universitario permite abrir la mente juvenil para 

querer formar una empresa o hacer propuestas de diseño únicas con espíritu emprendedor y 

creativo. 

 

El 5 de mayo de 2007, se publicó un artículo en eltiempo.com sobre estos nuevos jóvenes 

emprendedores que buscan la forma de vender sus diseños y ganar algo de dinero sin ser 

reconocidos como diseñadores famosos, pero que poco a poco lo intentan ser. Ahora los 

publicistas, diseñadores industriales y hasta arquitectos, quieren incursionar en el mundo de la 

moda. Lo más curioso, es que son personas con menos de 30 años que quieren involucrarse en 

este ámbito y que ahora se ha vuelto un poco más competitivo. Ellos mismos se organizan en 

pequeños grupos para hacer sociedades de diseñadores y vender sus artículos en pequeños 

almacenes. Ya tienen un público cautivo de jóvenes y adultos que gustan de los diseños y 

adquieren sus prendas.  

 

Los jóvenes no tienen los recursos suficientes para montar un almacén de marca única, es por 

esto que se hacen almacenes multimarca en donde varios pueden vender su marca y conseguir 

                                                 
24 Comunicado de Prensa, Proexport, “Más de 70 millones de dólares en Negocios durante Colombiamoda” Op. cit 
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reconocimiento poco a poco por el voz a voz, porque no son muchos los medios de comunicación 

que los apoyan en su negocio. 25 

 

Para este segmento de diseñadores nuevos, es importante hacer una revista de moda que los 

apoye y los saque del anonimato, que les dé la oportunidad de expresarse y mostrar lo que tiene 

por ofrecer. La revista es un medio útil al alcance de todos, con intención de entretener, informar 

y apoyar al talento juvenil que no ha sido muy tomado en cuenta y que vale la pena resaltar, sin 

dejar atrás a grandes diseñadores que pertenecen a este gremio. 

 

 

“Me gradué hace un año de Diseño Gráfico de la Universidad Tadeo, y desde que 

estaba estudiando tenía mi propio negocio de pulseras y accesorios. Me fue bien 

vendiendo en la universidad, pero siempre calificaron mi trabajo como algo 

sobresaliente dentro de una sociedad de diseño, y hasta ahora no he tenido más 

publicidad que el ‘voz a voz’. Me gustaría que alguien me entrevistara o promoviera 

mis diseños de forma masiva, y que mejor que un medio de comunicación que nos 

apoye a nosotros los jóvenes diseñadores.”26 

 

 

Esto hace pensar que se necesitará de más apoyo en cuanto a medios de comunicación para 

seguir difundiendo la creatividad de todos aquellos que quieren diseñar y vender.  

Después de hacer un breve análisis sobre la moda en Colombia, y observar que el pasado estuvo 

lleno de bases para seguir construyendo moda en el país, se percibe que el sector de ésta en 

Colombia es y va a seguir siendo muy seductor. Cada vez más, la gente consume y diseña moda 

sin importar su profesión, o sus inclinaciones políticas, religiosos o culturales. La moda mueve 

importantes divisas y se prevé que a futuro seguirá consolidándose, como una industria más fuerte 

ya que a su alrededor giraran actividades y negocios influyentes para su progreso. 

 

                                                 
25 Espejo Carlos Andrés, Los nuevos 'duros' de la moda son diseñadores, publicistas, artistas y hasta arquitectos, en: 
http://www.eltiempo.com/bogota/2007-05-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3544499.html, consultada el 
10 de Mayo 2007. 
26 Entrevista realizada el 20 octubre 2007 a la diseñadora Laura Barreto Hoyos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. La moda en los medios  

 

Los medios de comunicación son una herramienta para enterarse de lo que pasa en el mundo 

diariamente. Hoy hacen parte de nuestra vida diaria y entre tantos temas de información que se 

cubren, la moda es uno de ellos, dando como consecuencia el intercambio de culturas, 

costumbres, diseños y pensamientos.  

 

“Para que la moda sea exitosa, tiene que estar sincronizada con la cultura de los medios, 

expresada en la televisión, las películas y la música popular. La cultura mediática 

representa la cultura dominante de todos los tiempos”. 27 

 

Los medios han cumplido un papel importante en el desarrollo de la globalización, esta se ha 

venido dando hace muchos años, pero aún más en las últimas décadas. Ha generado un cambio 

social, político y económico que se vuelve influyente en la moda. Al mismo tiempo intervienen 

factores culturales como la música, el arte y la religión, que de alguna forma, obligan a los 

diseñadores a estar renovando sus diseños y su estilo.  

 

“Hoy en día, las imágenes, los artículos y los estilos se crean y se dispersan por el 

mundo con mayor rapidez más que nunca, gracias al comercio internacional, a las 

nuevas tecnologías de la información, a los medios de comunicación internacional y a 

la emigración global. De alguna forma, todos estos factores han contribuido con éxito a 

que las modas tengan tal libertad de movimientos que se les permite cruzar fronteras 

con facilidad. La globalización ha cambiado fundamentalmente el carácter de nuestra 

experiencia cotidiana; por consiguiente, se hace necesario también abordar el tema de la 

difusión de la moda desde una perspectiva diferente; si mantiene su vigencia o si, por el 

                                                 
27 Crane Diana, Diffusion Models and Fashion: A reassesment, Sage Publications,1999. Pág 18.   
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contrario, le sustituyen con ventaja otros modelos que aparecen tras el impacto de la 

globalización”.28 

 

 

Las personas que están todo el tiempo pendientes de los medios son más propensas a ser 

“tocadas” por los mensajes que exponen estos. La televisión por ejemplo, es un medio 

audiovisual que acompaña nuestra vida dándonos entretenimiento e información para 

actualizarnos. 

 

Así mismo, la moda es producto entre tantas cosas, de lo que pasa en los medios. Estos nos 

muestran imágenes, nos transforman el pensamiento y nos complementan la vida, por 

consiguiente las actitudes y conductas se ven influenciadas por los medios de comunicación. Por 

esta razón los diseñadores de moda tienen que estar muy pendientes de estos, para saber que pasa 

al otro lado del mundo y actualizar o reinventar sus diseños.  

 

Esta tesis la desarrolla Erick Torrico (segundo Vicepresidente de La Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación) y la denomina teoría de la generación 

de efectos: 

 

“Los medios masivos, bajo ciertas condiciones (predisposición de los receptores, 

credibilidad de las fuentes, asuntos de interés etc.) pueden difundir mensajes 

(estímulos) capaces de reforzar o modificar pensamientos actitudes o conductas de 

audiencias fragmentadas y selectivamente expuestas”.29  

 

¿Según la teoría, cuál es la respuesta de las personas que los atienden y que efecto surge en ellos 

para ser quiénes son? 

 

                                                 
28 Martínez Barreiro, Ana. La difusión de la moda en la era de la globalización, España, Universidad de La Coruña, 
Facultad de Sociología, 2006. Pág.188  
 
29 Torrico Erick. Abordajes y periodos de la Teoría de la Comunicación, Bogotá, Editorial Norma, 2004. Pág. 129 
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Harold Lasswell, en su Teoría Estructural Funcionalista, dice que para saber que efectos tienen 

los medios sobre las personas, hay que preguntarse: quién dice qué, a través de qué medio, a 

quién y con qué efecto. Esto, con la finalidad de definir cuál es la intención de los contenidos 

expuestos en los medios, y cual es la actitud de las personas cuando reciben los mensajes. Por 

ejemplo, cuando una mujer lee una revista de moda y le gusta lo que aparece ahí, decide salir a 

comprar lo que ve, precisamente para estar a la moda, o tratar de verse como la celebridad que 

aparece en la revista, entonces el medio cumple su fin que es informar y casi persuadir; modifica 

y construye el pensamiento del consumidor para obtener ese tipo de resultados.  

 

De esta forma, el tono de la comunicación es clave a la hora de informar, es parte de la estrategia 

de comunicación, el emisor es el responsable de transmitir lo adecuado para que se cumpla el 

propósito de vender una idea o concepto, una marca o un producto; esto sucede todo el tiempo 

con las revistas para mujeres, aquellas que hablan de sexo y trucos de belleza. El lenguaje es 

directo y personal; el ‘tú a tú’ se usa como herramienta para contar y explicar los temas 

aconsejando al lector, entonces este se siente tomado en cuenta, por consiguiente utiliza y pone 

en práctica lo que lee en la revista. 

 

La generación de efectos, se hace evidente hoy en día porque gran parte de los niños y los 

adolescentes que son altos consumidores de medios, están homogenizados por las figuras e 

ideales que aparecen en la televisión, y se desempeñan con la conducta transformada. Por 

ejemplo les dan ganas de vestirse como raperos por la música que oyen y por la cultura que 

representa ese grupo, eso genera en ellos una nueva identidad y el desarrollo de su personalidad. 

 

Desde mi punto de vista, la idea sería que no hubiera tanta homogenización de medios, es decir, 

que las personas que son consumidoras de ellos no dependieran como tal para ser quienes son. 

Sin embargo, esto es un realidad en la gran mayoría de la población, hay que aclarar que no todos 

son homogenizados por los medios, pero hay unos que si, entonces hay que adoptar a los medios 

de comunicación como una herramienta para difundir mensajes ya que tienen la capacidad para 

llegarle a nichos específicos o a grandes masas. Por esta razón considero interesante una nueva 

propuesta de revista que divulgue el nuevo talento, dando a conocer la moda que viene 

desarrollándose en el país, de tal forma que muchos se vuelvan consumidores de ella. 
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2.1 La moda en el Cine 

 

Cuando el cine se proyectó por primera vez, había gran expectativa sobre lo que se vería, cual 

sería su contenido y quien estaría en la pantalla grande. Al pasar los años, el cine se fue 

consolidando fuertemente hasta que se volvió el medio de entretenimiento más propicio para 

mostrar, entre otras cosas, glamour y personalidades. El cine es un espacio de entretenimiento y 

cultura, que se presta para producir filmes de distintos temas. Los comienzos del cine se 

remontan al año 1895 con la primera producción hecha por los hermanos Lumiere en París. De 

aquel entonces hasta hoy, ha habido una evolución impresionante si hablamos en términos de 

tecnología y contenidos; como la violencia, el sexo y el alto nivel de acción, que antes no se 

podían presentar en la pantalla grande. 

 

El cine ha permitido que las personas admiren a una actriz o actor, por su talento, por su físico o 

su estilo. Estos actores se convierten en iconos de moda y son ellos los que imponen tendencias 

que el público adopta. La época de Marylin Monroe marcó un periodo importante en moda, ya 

que las mujeres querían ser delgadas como ella, para poder lucir trajes parecidos que las hicieran 

ver glamorosas.  

 

El cine es un medio de comunicación que permite difundir y conocer la moda. Actrices como 

Greta Garbo, Marylin Monroe, Marlene Dietrich, Julia Roberts, Nicole Kidman, se han 

convertido en icono ya que han sido imitadas en su estilo por muchas mujeres. El cine es bastante 

influyente en temas de moda, algunos diseñadores se basan en una película para crear sus 

colecciones.  

 

2.1.2 La moda en la prensa 

 

La prensa, es un medio impreso que siempre ha sido asequible por su precio económico, creado 

para todas las personas con interés de informarse. La prensa trata de abarcar todos los temas de 

interés mundial, sin embargo los periódicos de Colombia no tienen una sección delimitada de 

moda como tal, aparece mencionada en secciones como Sociales, Cultura y Entretenimiento. No 

obstante cuando hay algún evento reciente, los periodistas hacen cubrimientos especiales 
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destacando de forma exclusiva, los temas calientes que ocurren sobre esta. Fuera de esto, no se ve 

muy presente la moda diariamente en la prensa del país. 

 

 

2.1.3 La moda en las revistas 

La revista como medio de comunicación 

 

La revista es un medio de comunicación muy importante que surge en el año 1663 en Alemania, 

con función de informar y entretener a la gente sobre temas específicos. Hoy día es un medio 

vigente con mayor auge e importancia en el mercado de publicaciones. 

 

“Una revista reúne escritos de varias materias, es por esto que la palabra Magazine 

(revista en inglés) viene del vocablo Francés Magazine, que en su acepción original 

significa almacén. Característica principal de una revista ya que es el lugar donde se 

almacenan una variedad de escritos. Además, una revista al ser una publicación de 

entregas periódicas, debe mantenerse siempre actualizada y a la vanguardia en cuanto a 

contenido y diseño. Así mismo, se encuentra otra acepción para la palabra revista que 

viene de review, palabra que en inglés significa revisar, lo que representaría que la 

palabra revista es una segunda vista a la información, análisis, examen”.30 

 

La revista es una herramienta impresa hecha para públicos específicos, con la idea de satisfacer 

distintas necesidades. Es un medio de comunicación masivo, que está al alcance de todas las 

personas con poder adquisitivo económico medio-alto. Sin embargo hay publicaciones que son 

gratis, y son pagadas por la pauta publicitaria, pero en Colombia son muy pocas y duran corto 

tiempo. 

 

La revista es un medio apreciado por muchos ya que es práctico de leer y en el momento que se 

quiera, porque se puede llevar a todas partes. Las revistas tienen diferentes extensiones en su 

                                                 
30 Hoyos, Juan José, “Las revistas culturales en Colombia”, en: www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-
p2/perculturaper/06.htm/, consultada el 20 de septiembre 2007. 
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contenido, algunos artículos son largos y otros son cortos, la mayoría de veces van acompañados 

de fotografías que soportan la idea escrita y le dan contexto al lector. 

La calidad del papel, la impresión, los formatos, el color, el contenido y la extensión ha 

evolucionado notablemente, motivo para que se vuelva un medio atractivo y siga siendo 

adquirido por la gente. Es un medio de comunicación con bastante trayectoria y hace parte del 

consumo cultural que aporta distintos temas a la sociedad. 

 

“Las revistas reflejan la cultura circundante de una sociedad y sus características”.31 

 

En el mundo existen una cantidad de revistas que contienen secciones de moda y otras 

especializadas como tal. Las publicaciones son de diversos estilos y con targets diferentes, pues 

las hay para hombres, para mujeres, para distinta edades, e incluso pueden estar divididas por 

estilos, logrando especializarse en temporadas y en actualidad. La moda y las revistas siempre 

han ido de la mano, complementándose la una con la otra.  

Estas revistas son un medio de comunicación consultado en su mayoría por las mujeres; la 

primera publicación de carácter femenino fue Vogue en 1892 y se convirtió en un medio de 

consulta obligatoria para las mujeres que querían estar a la moda. Hoy sigue siendo el medio 

impreso más comprado y sigue ganándole a revistas como Elle, que también tiene versión digital. 

Por el momento el público sigue prefiriendo las versiones impresas por encima de las versiones 

digitales. 

 

 

2.1.4 La moda en la radio 

 

La radio por ser un medio auditivo (S.XIX), no se presta para mostrar algo de moda, solo para 

comentar dentro de un programa lo que está pasando con esta y hablar con diseñadores y modelos 

acerca de temas relacionados. La radio no es un medio fuerte para la moda, por lo menos en 

Colombia. Sin embargo en La W radio hay un programa presentado por la periodista Martha 

                                                 
31 Biagi Shirley, “Impacto de los medios”, Cengage Learning Editores, México. DF, 2006, Pág. 80  
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Debayle, en donde se hablan temas de actualidad, de interés femenino y masculino, en donde 

tratan algunos temas de moda. 

 

2.1.5 La moda en la televisión 

 

La televisión (1928), de la mano de la radio, es el medio de comunicación que está más al alcance 

de la gente. Hoy todas las personas, sin importar el nivel socioeconómico tienen un televisor. 

Esto se debe a que hay precios económicos de venta y a que se ha vuelto un elemento importante 

para tener en el hogar porque integra a la familia, la entretiene y les muestra lo que pasa en 

Colombia y en el mundo todo el tiempo. El televisor se volvió un miembro más en la familia. 

 

La televisión es la nueva pasarela de la moda, es la pasarela de nuestros tiempos. Antiguamente 

solo la gente adinerada o perteneciente al gremio, era la que asistía a los desfiles. Hoy sigue 

siendo parecido, con la diferencia que los medios de comunicación hacen cubrimientos especiales 

de los desfiles y los últimos acontecimientos de moda. Como no todas las personas tienen el 

privilegio de asistir a uno de estos, la televisión se los lleva a su casa. La finalidad de este medio 

es llegarle a todo aquel interesado en la moda, no solo a los que pertenecen al sector.  

La pasarela física sigue estando vigente, pero la forma de vender ropa, calzado y accesorios 

globalmente, no es solo por esta sino por los medios que la exhiben. Si hablamos de una época 

antigua glamorosa, como la de la Reina Maria Antonieta de Austria S. XVIII, la exhibición de 

trajes era de forma distinta, era privada y para pocas personas. Hoy en día todos somos parte de la 

muestra de colecciones, gracias a la televisión y las revistas, la pasarela esta al alcance de todos.  

 

El ejemplo más reciente en Latinoamérica es el canal especializado, FashionTV. Un canal 

dedicado a transmitir las 24 horas, la moda de todos los continentes, destacando Latinoamérica. 

En su parrilla de programación, hay programas que hablan de la vida de diseñadores, fotógrafos, 

modelos, capitales de moda, desfiles, turismo y todos aquellos temas que giran en torno a la 

moda. A partir de ahí se desarrollan capítulos diferentes, con la intención de mostrar qué significa 

pertenecer al mundo de esta: cómo la ven los demás y cómo se ve en el mundo por medio de 

desfiles glamorosos que enfatizan lo más importante de una temporada. En el anexo se encuentra 

la programación. 
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Aparte del canal FashionTV, vemos que hay programas de moda como el reality “Proyect 

Runway” transmitido por el canal People & Arts, con el fin de encontrar el nuevo diseñador que 

expondrá su colección en la Olympus Fashion Week en Nueva York y abrirá su propia tienda. Es 

un concurso de 15 aspirantes con deseo de ser diseñadores de moda reconocidos, para esto tiene 

que pasar por distintos retos de confección todas las semanas hasta que quede el ganador. Esto 

muestra el interés que hay por crear moda, y el proceso que se lleva para llegar a ser un 

diseñador. 

“American Next Top Model”, es otro reality creado para encontrar a la próxima Top Model de 

Estados Unidos. Un concurso entre 15 chicas con pruebas fotográficas y pasarela todas las 

semanas, eliminando una a una hasta que quede la mejor. 

 

Estos programas de televisión reflejan como se ha expandido el fenómeno de la moda, no 

precisamente por ser un tema nuevo, sino porque ahora tiene mas apoyo de los medios para 

divulgarse. 

 

La televisión colombiana ha resaltado el campo de la moda con gran interés y entusiasmo. Las 

presentadoras son las portadoras de lo último en moda, y en los créditos del final de los 

programas o noticieros salen las marcas que las visten, para que la gente se entere de donde son 

las prendas y se acerquen a comprarlas. También, en la sección de entretenimiento de los 

noticieros hay siempre un gran espacio para hablar de moda, aun mas cuando hay un evento 

reciente como El Círculo de la Moda entre otros. 

 

2.1. 6 La moda en la Internet 

 

La Internet es un medio casi nuevo (EEUU 1995), práctico y con mucha acogida, es usado por 

todos y para todo. La moda está muy presente en la Web pues las revistas como Vogue, 

Cosmopolitan, Marie Claire, Glamour, Nylon, Fucsia entre otras, tienen página en Internet, lo 

que permite un mayor acceso desde cualquier parte del mundo. La Internet muestra fotos, 

artículos, y videos sobre la moda, es una forma audiovisual de conocer la historia, desarrollo y 

noticias sobre esta.  
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A través de la Web se pueden hacer compras. Hay páginas que muestran prendas de vestir para 

comprar, se pagan con tarjeta de crédito, unos días después llegan a la casa. Esto es una 

modalidad reciente ya que le brinda practicidad al consumidor: algunas veces la gente prefiere 

hacer sus compras por Internet que desplazarse hasta el almacén. Las páginas que existen sobre 

compras por la Web son muy completas ya que todo está por tallas, colores y precios. Los 

usuarios de Internet pueden adquirir prendas que están en otro país, luego les son enviadas por 

correo, y el consumidor no tiene que viajar para obtener lo que quiere. 

 

“En la Internet, los consumidores pueden examinar detalladamente los productos y 

pueden tener la impresión real de lo que se muestra. Los almacenes organizan eventos: 

show romos virtuales que le permiten al consumidor sentirse en la boutique y ser parte 

del ambiente virtual”.32 

  

En Colombia existe una página de Internet: www.iconiamoda.com, que funciona como revista de 

moda virtual, mostrando las tendencias de Medellín, Bogotá y otras ciudades. La página brinda 

información sobre estilos, modelos, diseñadores y colecciones. Es una página útil que abarca todo 

lo que pertenece a la moda. 

 

2.2. La primera revista de moda en el mundo y las más importantes a nivel internacional  

 

Casi todos los países del mundo tienen alguna publicación de moda mensual. Sin embargo 

cuando no existe una como tal, en las revistas femeninas hay secciones sobre moda internacional 

y local. Las más representativas como Vogue, Glamour, Cosmopolitan, Marie Claire, Elle, 

Nylon, manejan franquicias en varios países, tienen versiones en distintos idiomas y además son 

las que circulan masivamente en los puestos de revistas. Los grandes conglomerados editoriales 

le apuestan a los cubrimientos de la moda en distintos países. Además, su extensa difusión señala 

que estas tienen gran acogida y que poseen una retroalimentación positiva, pues se mantienen en 

el mercado y continúan compitiendo.  

 

                                                 
32 Miller Ann y Mueller Andrea. FashionMe: The future of fashion shopping over the Internet, Alemania, University 
of Stuttgart, Pág.3 
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La más importante hoy día, por su trayectoria y por ser la más antigua es Vogue, fue creada en 

1892 en Estados Unidos.  

 

“Fue la primera revista norteamericana que conquistó Europa (en Inglaterra comenzó a 

publicarse en 1916 y en Francia en 1924) y que hoy se edita en más de 20 países, 

incluido China. Vogue tiene 1.150.000 suscriptores por mes en EEUU, y una 

circulación anual en ese país de 132.000.000 de ejemplares”33. 

 

Vogue siempre ha sido una revista sobria y elegante, sus portadas han sido protagonizadas por 

grandes mujeres pertenecientes al espectáculo y al glamour, aquellas que son tomadas como 

ídolos de muchas mujeres en el mundo.  

Las más importantes actrices de cine, televisión, y cantantes han posado para el lente de Vogue 

desde su primera edición. Esto permite que la revista sea un icono de la moda que resalta la 

elegancia dentro de lo clásico y lo moderno. Es llamada la Biblia de la moda. La primera 

herramienta de mano de las mujeres para guiarse y apoyarse en consejos y estilos de moda.  

 

En esta se muestran las fotografías de desfiles internacionales, tapete rojo de grandes eventos, la 

mirada de moda de distintos diseñadores, entrevistas a celebridades, lo último en moda y 

accesorios. Tiene artículos variados de interés para la mujer, como salud, belleza y sexo. 

A Colombia llega la revista Vogue Latinoamérica con una periodicidad mensual, y con una 

circulación de 48.100 ejemplares. En el documento: “Vogue, el poder de la moda”, se muestra la 

exportación de la revista en Latinoamérica: (siguiente página). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Diario el Clarín de Argentina en: http://www.clarin.com/diario/2006/10/20/sociedad/s-03802.htm, consultada el 23 
de Octubre 2007. 
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Circulación y distribución. Copias de exportación 
 

Mercados Circulación 
México 55.000 
Colombia 48.100 
Venezuela 39.520 
U.S.A 27.576 
Perú/ Ecuador 15.726 
América Central/ 
Panamá 13.712 
Argentina 12.945 
Chile 9.750 
Total 222.329 

           Tarifas 2007, 1 x 4/C Tarifa Bruta 34 
 

Además de abarcar el mercado europeo y norteamericano tiene una gran presencia en 

Latinoamérica. El terreno ganado por esta revista es considerable y su influencia es notable en los 

países a los que llega.  

 

Otra publicación muy influyente en la moda es la revista Glamour. Dirigida a la mujer joven con 

secciones parecidas a la Vogue, pero tiene además contenidos vanguardistas como gastronomía, 

salud, turismo, decoración, cine, música, consejos y belleza. Es una publicación mensual que a 

pesar de tratar varios temas, tiene alto contenido de moda. Es publicada en los Estados Unidos y 

Latinoamérica. En Colombia tiene circulación de 30. 000 copias por mes, según lo indicó la 

Agencia de Medios Beat en el 2007.  

 

La revista Cosmopolitan, es otra guía para la mujer en cuanto a consejos de moda, belleza y 

sobretodo sexo. Aunque su contenido no se basa solo en moda, hay espacios importantes que la 

mencionan. Esto se debe a que hoy en día la moda es consultada y analizada por todas las 

mujeres que les gusta verse bien y estar a la vanguardia. En Colombia la revista tiene una 

circulación de 66.000 copias por mes. 

 

Las revistas Elle y Marie Claire se parecen en cuanto a su enfoque especial para la mujer, 

también resalta cada mes a los artistas mas recientes de la televisión y la música. 

                                                 
34 Vogue, El poder de la moda en: http://www.voguelatam.com/mediakit/lat_vogue2.pdf , consultada el 3 de 
septiembre 2007. 
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Como toda revista femenina, tienen secciones dirigidas a la mujer y al menos una de ellas es de 

moda. La moda es una sección importante, donde se habla de los grandes diseñadores y la alta 

costura, especialmente de París y Nueva York. En Colombia la revista Marie Claire tiene una 

circulación de 16.000 copias por mes. 

 

Nylon es una revista especializada en moda. El contenido abarca todos los temas relacionados 

con moda; habla de temporadas, diseño y materiales entre otros.  

Hace énfasis puntualmente en las actrices y cantantes exponiendo su estilo libre, mostrándolas en 

sus portadas y resaltándolas como influencia de moda por sus opiniones y manera de usarla. La 

exposición de estas personalidades en los medios, hace que se vuelvan líderes de opinión, por su 

fama, sus gustos y su criterio. 

 

2.3. Mercado de revistas en Colombia  

 

El mercado de revistas en Colombia es muy amplio, hay revistas para todos los gustos, edades y 

de distintos precios. Sin embargo las que son especializadas en moda son pocas.  

 

Tomando como referencia La Agencia Beat, especializada en estudio de medios, se muestra a 

continuación la circulación de revistas por categorías en Colombia en el 2007.  

 

Circulación de revistas por categorías en Colombia, año 2007 
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Gráfico No. 1 
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Como lo muestra la gráfica, hay un 24,8% de revistas en temas de actualidad, cubre un gran 

porcentaje en mercado ya que abarcan textos de interés para hombres y mujeres. Entre estas se 

pueden encontrar Caras, Gatopardo y Jet-Set entre otras. 

La mujer es alta consumidora de revistas, porque se interesa en temas de belleza, chismes, salud, 

moda, consejos, horóscopo y otros contenidos que vienen en estas las publicaciones femeninas. 

Por consiguiente, el segundo lugar de circulación, es de revistas femeninas, que cubren un 18,9% 

del mercado. 

 

Según la gráfica, sólo el 8% de la circulación de revistas en Colombia es de moda, lo cual indica 

que se puede ampliar aun más este porcentaje ya que de ese 8% no todas las revistas son 

especializadas en moda, sino revistas femeninas que tienen secciones de moda, por ejemplo 

Marie Claire entre otras. 

 

Las demás revistas tienen porcentajes de circulación aun más pequeños, porque uno de los temas 

más frecuente que se vende en Colombia es el la farándula y el chisme, que no vienen en los 

contenidos de las revistas de Economía, Hogar, Sistemas, Diseño, en las Masculinas, Autos, 

Turismo, Deportes, Política y las Infantiles. 

 

Queda claro con la gráfica, que las revistas de interés femenino, son las de mayor circulación en 

nuestro país después de las de actualidad. Esto hace concluir que una nueva propuesta de revista 

de moda completamente especializada, tendría mucho campo en el mercado de revistas. 

 

2.4 Las revistas de moda en Colombia 

 

A continuación se muestra el nivel de lecturabilidad y circulación de las revistas femeninas en 

Colombia, algunas tienen temas de moda dentro de sus secciones. De estas solo Infashion y 

Fucsia son especializadas a nivel nacional y Vogue, Glamour, y Elle son especializadas, a nivel 

internacional. La información de la circulación de revistas es del año 2007, extraída de la 

Agencia de Medios Beat, y la de lecturabilidad proviene del EGM, Estudio General de Medios 

que se realizó ese mismo año: 
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Circulación y lecturabilidad de revistas dirigidas a mujeres en Colombia, año 2007 

 

Revista Circulación Lecturabilidad 
CROMOS 170.000 423,2 
VANIDADES 78.000 298,6 
ALÓ 75.327 245,6 
IN FASHION 75.000 62,5 
SEMANA 
COLECCION 
MODA 70.500 Privado 
COSMOPOLITAN 66.000 239 
SHOCK 60.000 270,6 
FUCSIA 59.000 229 
JET SET 55.117 148,5 
CARAS 55.000 510 
ELLE 51.000 Privado 
VOGUE 48.100 70,8 
GLAMOUR 30.000 21,4 
MARIE CLAIRE 16.000 16,4 
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Circulación de revistas dirigidas para mujeres en Colombia, 2007 
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                                  Gráfica No. 2 

 

La gráfica indica que la revista con mayor circulación en el país dentro de la categoría de revistas 

que contienen moda, es Cromos, por su variedad de temas actuales y gran contenido de 

entretenimiento para la mujer, entre esos, la moda. Después Vanidades, Aló, Infashion.  

 

Infashion y Fucsia son revistas con alto contenido de moda. Representan una gran competencia 

para mi propuesta de revista porque están posicionadas como las preferidas por diseñadores de 

moda y demás personas que les interesa el tema. Provienen de la Casa Editorial Televisa y 

Publicaciones Semana, lo que significa un gran apoyo de pauta y reconocimiento. Infashion tiene 

                                                 
35 Agencia de medios Beat, Colombia 2007. 
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más tiraje que Fucsia pero Fucsia es más leída, seguramente porque lleva más tiempo en el 

mercado y porque trae otros temas además de la moda. 

El temario de las revistas de moda es muy variado ya que muestra lo que esta ‘in y out’, consejos 

sobre qué ponerse de acuerdo al cuerpo, qué están usando las celebridades, qué se impone en la 

temporada dependiendo del clima, muestra de los últimos desfiles locales e internacionales, 

noticias, modelo revelación, tendencias, entrevistas a diseñadores y modelos, nuevos almacenes, 

etc. 

 

“El consejo respecto a la mejor compra en las tiendas o sobre como traducir los 

estilos de la alta costura hoy en día se pueden encontrar en todas partes, en los 

periódicos y en los programas de estilo de la televisión así como en revistas de moda 

llenas de glamour”.36 

 

 

La revista Fucsia perteneciente a Publicaciones Semana, es una de las revistas especializadas en 

moda en Colombia. Está en el mercado desde el año 1999 con periodicidad mensual, dirigida a 

mujeres de nivel socio económico 4, 5 y 6, de las principales ciudades del país. Su Directora Lila 

Ochoa, se ha propuesto que sea la revista más comprada por la mujer en Colombia, es por esto 

que la revista no solo contiene temas de moda, también se especializa en belleza y salud, 

horóscopo, cultura y chismes de la farándula nacional y de Hollywood, además de artículos sobre 

temas particulares no solo para mujeres, sino para hombres también. 

Sin embargo, las secciones de moda son muy completas. Hay una sección de regalos en donde se 

muestran distintos artículos con la marca y el precio. Hay otras secciones de moda internacional, 

cubrimientos de eventos de moda en Colombia, consejos para maquillarse de acuerdo a la moda, 

vestidos de baño y el material adecuado para vestirse. 

La revista tiene un tamaño de 30cm x 23 cm. En su mayoría esta llena de fotos a color que le dan 

soporte a los artículos; el formato y diseño es clásico. Hay bastante pauta en la publicación, 

sobretodo de productos para la mujer, como perfumes, ropa, joyas, maquillaje, bebidas light, 

                                                 
36 Entwistle Joanne, Op. cit. Pág. 286 
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entre otros. Según el EGM del 2007, tiene lecturabilidad de 229.000 y la circulación en Colombia 

de 59.000 ejemplares mensualmente según la Agencia Beat.  

 

La revista Infashion, es de la Casa Editorial Televisa. Se fundó en el año 2005 con el fin de 

informar lo último en moda. Las secciones de la revistas son 90% de moda y 10% de cultura 

(libros, cine, restaurantes, música). Se destacan desfiles nacionales e internacionales, resaltando a 

grandes personalidades. Se toman en cuenta eventos sociales que involucran a la moda. También 

hay fotografías exclusivas con motivos interesantes de puesta en escena para mostrar colecciones 

de temporada. Y como en toda revista de moda, hay sección de compras y regalos mostrando 

artículos con su precio y marca. Hay chismes de diseñadores, modelos y todo lo perteneciente al 

mundo del fashion. Tiene lecturabilidad de 62.200 y circulación es de 75.000 ejemplares al mes. 

 

Las revistas que tienen dentro de su contenido sección de moda son: Caras, Aló, Soho, Cromos, 

Shock. 

La revista Aló del la Casa Editorial El Tiempo, se fundó en el año 1987. En la actualidad tiene 

una periodicidad quincenal y cobertura nacional. Es dirigida a mujeres de 30 a 45 años de edad 

de niveles socioeconómicos de 3 a 6. Los temas de la revista son variados, actualidad nacional, 

algo de política, gran cantidad de chismes, recetas-gourmet, entrevistas a famosos, tendencias, 

consejos de belleza, sexo y salud. Solo habla de temas de moda cuando hay un evento reciento o 

un acontecimiento con alguien del sector. La lecturabilidad es de 245.600 y la circulación es de 

75.327 ejemplares. 

 

La revista Cromos se fundo en el año 1916 y es de la Casa Editorial del Espectador. Es una de las 

revistas más antiguas del país, siempre se ha dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años 

mostrándoles temas de actualidad como: política, tecnología, salud, algunos chismes 

internacionales y nacionales. Su relación con la moda empieza desde su creación en 1916, cuando 

crea la sección Elegancias pensando en la mujer y su necesidad por saber que pasa con la moda, 

hoy en día no hay una sección de moda como tal, pero si hay páginas que hablan un poco sobre 

esta. Hace cuatro años la revista creo “Premios Cromos a la moda”. Se trata de un evento que 

destaca lo mejor del año con categorías de: Mejor Modelo, Mejor Diseñador, Mejor Nuevo 

Diseñador, Mejor Modelo Masculino, Mejor Modelo Revelación, Mejor Pasarela de Marca Mejor 
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Puesta en escena. Es una revista que sabe lo importante que es la moda en el país y se interesa por 

apoyarla. La lecturabilidad es de 423.200 y la circulación es de 170.000 ejemplares al mes.  

 

La revista Caras de la casa Editorial Televisa Colombia S.A, inicia en el año 2002. Es una revista 

dirigida a hombres y mujeres, especializada en entretenimiento, famosos, chismes, eventos, cine. 

Presenta lo más selecto de la vida social, con artículos exclusivos sobre Colombia y el mundo. Es 

reconocida como una revista con mucho estilo, tiene una sección de moda llamada Trends, en 

donde expone la última moda con fotos artísticas, en diferentes escenarios, para darle un toque 

especial a los diseños. Es una revista quincenal, la circulación es 55.000 y lecturabilidad 510.000. 

 

La revista Soho de Publicaciones Semana fue fundada en 1998. Es una revista sólo para hombres, 

según su enfoque, ya que gran parte de su contenido está alimentado por fotografías de mujeres 

desnudas, pero también tiene secciones que pueden ser consultadas por mujeres. Es una de las 

revistas más leídas en el país por la variedad de temas que se abordan: sexo, cultura, gourmet, y 

tendencias. La moda no se ven tan presente en esta revista, aunque hablan de esta cuando hay 

temas calientes, como alguna situación de una modelo o destacando algún diseñador. La 

circulación es de 45.000 copias al mes y lecturabilidad: 899.700. 

 

La revista Shock, de la Casa Editorial del Espectador, se fundó en el año 1995. Es una revista 

mensual dirigida a hombres y mujeres desde los 15 hasta los 40 años de edad, para todos los 

estratos ya que es una publicación que enfatiza temas de música, estilos de imagen y culturas 

musicales. Es una revista irreverente que muestra sin tabúes la realidad de las cosas. En cuanto a 

la moda se ve muy asociada ya que retoma los estilos de los músicos famosos y los compara con 

la sociedad colombiana. Igualmente hay una sección que muestra la moda de la calle, tomando 

fotos a personas comunes y corrientes. La circulación es de 60.000 copias al mes y la 

lecturabilidad 270.600. 

 

La competencia es fuerte, porque son revistas importantes muy bien hechas provenientes de 

Publicaciones Semana y Casa Editorial Televisa entre otras reconocidas. Son revistas muy 

completas y con un nivel sobresaliente, sin nada que envidiar a las internacionales. 
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La tabla a continuación, muestra el nivel de lecturabilidad por secciones de las revistas. La 

sección de moda se ubica en el cuarto puesto, lo que demuestra que es un tema bastante leído por 

las personas, esto indicaría que el país quiere seguir leyendo sobre moda, por lo que resulta 

lógico proponer una nueva revista que además de traer temas especializados, muestre nuevos 

talentos. 

 

Nivel de lecturabilidad por secciones en Colombia 

37 

                                                 
37 TGI Colombia. 
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Capítulo III 

Tul, Revista de moda para jóvenes. 
Propuesta para una nueva revista de moda en Colombia. 

 

 

3. ¿Por qué es importante hacer una revista de moda? 

  

Colombia atraviesa por un momento interesante en cuanto a la moda, debido a que cada vez hay 

más personas que la estudian, la elaboran y la usan. Es así, como los buenos resultados de los 

negocios pactados durante el 2007 en las ferias de moda del país, los grandes cubrimientos de los 

medios en éstas y el reconocimiento internacional, han hecho que la moda adquiera un valor 

significativo en la cultura y en la economía de Colombia.  

 

Consecuentemente, han aumentado los almacenes multimarca de diseñadores jóvenes y se ha 

incrementado el gusto por comprar diseños únicos y económicos, hechos por estos 

emprendedores que diseñan constantemente líneas de accesorios, calzado y ropa.  

El almacén Ochosesenta en Bogotá, es una prueba de estos colectivos de moda. Andrés 

Aristizábal, publicista del Politécnico Grancolombiano, es uno de los propietarios y cuenta que 

empezó como un proyecto pequeño que fue creciendo. Hoy en día jóvenes diseñadores de 

Medellín y Cali envían sus diseños para que sean vendidos en el almacén.  

Así mismo, una de sus socias se fue para Argentina con el fin de abrir una nueva sucursal. En la 

actualidad tienen 150 proveedores de carteras, camisetas, zapatos, chaquetas, vestidos de baño. 

Aristizábal comenta que en la tienda no hay más de cinco artículos iguales y por eso tienen tanta 

acogida, pues los diseños son exclusivos y la juventud no está uniformada. 38 

 

En Bogotá existen varias marcas de jóvenes diseñadores tales como: Dolores, Afrolinda, Bacana, 

Latin lover, Marca Gato, que se venden en distintos almacenes multimarca como la Ropería, 

Plur, Minimal u Ochosesenta.  

Entonces, ¿qué mejor que crear un medio de comunicación dirigido a ellos? Una revista que 

hable de las últimas tendencias, colectivos de moda y nuevos diseñadores.  

                                                 
38  Espejo Carlos Andrés, Los nuevos 'duros' de la moda son diseñadores, publicistas, artistas y hasta arquitectos, 
Op. cit, consultada el 10 de mayo 2007 
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Será un medio de comunicación económico, dirigido a un nicho específico, que ayudará a 

fortalecer el gremio y a darle el espacio que no encuentran en otros medios.  

 

Es una tendencia que viene surgiendo en el país y que hay que apoyar, ya que genera empleo, trae 

consigo una nueva cultura de diseñadores, y una forma distinta de utilizar y comprar ropa. Los 

colectivos de moda son muy comunes en ciudades como Buenos Aires, Madrid, París; la 

finalidad de estos es apoyar a la gente que con pocos recursos económicos, crea colecciones para 

venderlas en almacenes compartidos. 

Poco a poco, los jóvenes están construyendo empresas de calidad, y son conscientes de que no es 

necesario pertenecer a una gran firma para poder diseñar y vender ropa. Su propia autonomía los 

puede llevar muy lejos como empresarios y diseñadores de moda. 

 

Según esto y después de mirar el contexto de la moda en Colombia (sus comienzos, la evolución 

y proliferación de diseñadores, los nuevos negocios y otros hitos importantes) se hace evidente la 

motivación de los jóvenes por diseñar prendas, pues la moda en Colombia tiene mucho campo y 

aceptación, mientras contribuye al progreso cultural y económico. Este fenómeno de diseño 

juvenil no era tan común hace algunos años. Sin embargo, actualmente en las universidades, una 

de cada diez personas diseña o vende accesorios (pulseras, collares, aretes, maletas, gorras o 

camisetas). Esto indica que la juventud está pendiente de lo que se usa y quiere estar a la moda; 

vendiendo y comprando. 

 

“Empecé vendiendo sanduches y me fue muy bien, pero me di cuenta que la gente, 

sobretodo las mujeres compraban muchos accesorios todas las semanas, por eso me 

decidí a vender collares y pulseras hechas por mi. Hasta hoy, me ha ido muy bien en las 

ventas”. 39 

 

Es necesario hacer una revista de moda, que exponga y apoye el talento colombiano y pueda 

generar una cultura juvenil que se preocupe por estar a la vanguardia. La idea es que se convierta 

                                                 
39 Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2007 a Juliana Benítez, Estudiante de Comunicación Social de la 
Universidad Javeriana. 
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en un medio de consulta de los jóvenes, con un formato práctico y manejable que haga de la 

revista una ‘pasarela de moda’, que se pueda ver y llevar a todas partes.  

Es primordial marcar la diferencia frente a la competencia, pues las actuales revistas de moda son 

muy similares; tienen el mismo estilo y contenido.  

 

“La diferenciación del producto es, básicamente, el proceso mediante el cual 

se ofrece a los posibles compradores un motivo para que compren su marca, y 

no la de la competencia. La clave para una diferenciación eficaz consiste en 

explotar aquellos beneficios del producto que tienen más importancia para los 

consumidores”.40 

 

Después de algunas entrevistas realizadas a propietarios y diseñadores de los colectivos de moda 

anteriormente mencionados, coincide un mismo tema; querer diseñar moda para un público 

joven, pero que entre si, se diferencien por sus propios estilos. Se trata de tener una juventud que 

esté a la moda, pero que no esté uniformada.  La propuesta en conclusión de todos estos 

diseñadores, es que los jóvenes sean independientes en su forma de vestir, que no se fijen tanto en 

las tendencias de los almacenes de cadena que venden más de 10 prendas por diseño. La idea es 

hacer pocas prendas de cada ejemplar y romper con aquel paradigma de vestirse igual a todos los 

demás.  

 

“(…) Históricamente la moda se ha basado en el valor y la reivindicación de la 

individualidad, en la legitimidad de la singularidad personal.” 41 

Por lo tanto, la revista pretende ser un medio de comunicación que ayude a la búsqueda de 

identidad del consumidor que le gusta la moda, pero que quiere ser diferente dentro del ámbito en 

el que se mueve. El objetivo es tratar de llegarle a un público juvenil más amplio mostrándole 

variedad de temáticas innovadoras, y buscar ser la primera que exhiba a los jóvenes diseñadores 

                                                 
40 Ressell, J.Thomas, Lane, W.Ronald, Kleppner Publicidad, Pearson Educación, México, 2001, Pág. 38 
41 Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las sociedades modernas, Editorial Anagrama 
S.A, Barcelona, 1990, Pág. 51 
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que quieran dar a conocer sus creaciones, porque para ellos, contar con un medio de 

comunicación que divulgue sus diseños, es indispensable para entrar al mercado de la moda.  

 

Sumado a esto, las casas editoriales ya no le apuestan a producir revistas de interés general pues 

la tendencia está en diseñar proyectos editoriales dirigidos a nichos específicos.  

 

“[Hace] 20 años, las revistas se han dirigido cada vez más a los gustos especializados 

de una gama de públicos diversos. En años recientes, las revistas exitosas han sido en 

gran parte aquellas publicaciones que identifican un nicho estrechamente definido y 

que conservan una posición de líderes entre los lectores y los anunciantes”.42 

 

Por este y los anteriores argumentos, hacer una revista de moda para jóvenes puede ser viable. 

 

 

3.1 Descripción de revista 

3.1.1 Nombre y el por qué del nombre 

 

La revista se llamará Tul. Tul es un tejido muy delgado, casi transparente en forma de malla, 

hecho con hilo, seda o algodón. Es comúnmente usado para confeccionar tutús de ballet o para 

realzar y darle volumen a las faldas. También se utiliza en decoración y en el diseño industrial de 

diferentes objetos. 

Tiene una textura gruesa particular que siempre está firme y con cuerpo. Así se debe lograr ver 

publicación: firme en cuanto al apoyo que se les da a los nuevos diseñadores y pendiente de lo 

que pasa con todo lo relacionado a la moda. 

 

Tul, es un nombre corto, conciso y claro, fácil de pronunciar. Es el nombre de una tela, entonces 

se adapta a la identidad de una revista que trata de moda, y esto puede generar recordación en la 

mente de los consumidores.  

 

                                                 
42 Ressell, J.Thomas, Lane, W.Ronald, Kleppner Publicidad, Op. cit, Pág.286 
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“El hecho de tener marcas permite que las compañías se posicionen a sí mismas y a sus 

productos de forma favorable, al crear identidades únicas. La identidad de la marca está 

creciendo en importancia a medida que las compañías tratan de diferenciar sus 

productos en campos cada vez mas llenos.” 43 

 

3.1.2 A quién está dirigida  

 

La revista es para hombres y mujeres entre los 18 a los 30 años de edad, de niveles socio-

económicos 3, 4, 5 y 6. Son personas que les gusta saber que pasa en la moda; cuáles son los 

diseñadores más importantes por épocas, qué proponen las marcas y que estilos nuevos hay en 

ropa y accesorios.  

De esta manera, les gusta vestirse según las tendencias que se presenten, y tienen el poder 

económico para hacerlo. Buscan un espacio de entretenimiento en un medio de comunicación que 

los informe sobre lo que está de moda. Tienen un estilo de vida acompañado por las tendencias 

del vestir, pero también imponen sus propios estilos. 

  

“[Se divide el mercado] en grupos cuya similitud los convierte en un mercado para 

los productos que cubren sus necesidades especiales”.44 

 

Generalmente las revistas de moda apuntan solo a un público femenino, el caso Tul es todo lo 

contrario; pretende llegarles de igual forma a hombres y a mujeres. Hoy en día, los hombres se 

preocupan más por su apariencia física, por tener un estilo propio, y están pendientes de lo que se 

usa en prendas y accesorios. Se percibe que la revista tendrá también una gran recepción por 

parte de la comunidad gay, pues dentro de su estilo de vida, la moda juega un papel muy 

importante, para desempeñarse como tal dentro de un medio tan liberado que puede ser sencillo o 

extravagante a la vez. 

 

                                                 
43 Ressell, J.Thomas, Lane, W.Ronald, Kleppner Publicidad, Op. cit Pág.33 
44 Ressell, J.Thomas, Lane, W.Ronald, Kleppner Publicidad, Op. cit Pág. 92 
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“La división enfática e imperativa en la apariencia de los sexos se difumina, y la 

igualdad de condiciones prosigue su tarea poniendo fin al monopolio femenino 

de la moda.”45  

 

Dentro de la publicación se trataran temas pertenecientes a las necesidades y gustos de la 

juventud, tanto de hombres como de mujeres. También otros temas que van de la mano de la 

moda, como lo son las innovaciones tecnológicas de accesorios indispensables en la vida de hoy, 

como lo son: Ipods, laptops, cámaras digitales, X -box, etc. 

  

3.1.3 Periodicidad 

 

Como su nombre lo indica, la moda, es algo del momento. Se trata del vestir y del estilo que se 

usa en determinado tiempo. Como la moda tiene giros inesperados y también planeados, ya sea 

por el clima o las distintas ocasiones que se presentan en la vida de las personas, la revista tiene 

que tener una periodicidad bimensual.  

 

Se publicará de esta forma, pensando en las personas que constantemente están interesadas por la 

moda y que periódicamente esperan noticias sobre los últimos hechos significativos. Sumado a 

esto, el sector de la moda está en constante movimiento (gracias a las distintas ferias realizadas 

anualmente, a los nuevos diseñadores y por la permanente inquietud de los jóvenes por hacer y 

estar a la moda), por lo tanto siempre existirán temas para tocar y la publicación incluirá 

novedades y eventos del gremio. 

Dos meses es suficiente para leer la totalidad de una edición de la revista, ya que la gente 

normalmente no lee las revistas completas en la primera leída, sino en distintos momentos, 

dependiendo del tiempo libre. La idea es que durante los dos meses, el lector disfrute y asimile 

los temas que trae el ejemplar, dándole tiempo al grupo editorial de investigar y preparar los 

contenidos de la siguiente edición y además conseguir la pauta suficiente y requerida. 

 

  

                                                 
45 Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las sociedades modernas, Op. cit Pág. 145 
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3.1.4 Valor agregado de la revista 

 

La revista tendrá tres aspectos importantes que la destacara dentro del medio editorial. 

1. Tul quiere tener una personalidad muy chic. Es decir, creativa en la manera de decir las 

cosas,  original y elegante en su contenido, proponiendo nombres atractivos para las 

secciones, y así volverse la nueva marca de revista joven que quiere ser reconocida como 

una guía útil para vestirse, de forma descomplicada pero siempre chic. 

2. Parte de la personalidad de la revista es diferenciarse de las demás en cuanto a imagen y 

estilo. Tul va a ser una revista que tendrá como prioridad la estética en la imagen. Es una 

publicación que tendrá un alto contenido de ilustraciones y fotografías impecables y 

artísticas, este es un aspecto importante ya que se trata de una revista de moda la cual 

tiene que apoyarse en la parte visual, es decir con las fotografías, para poder mostrar los 

contenidos de una forma más agradable y entretenida.  

3. El tercer aspecto, y el más importante para generar el mayor valor agregado a la revista, 

será el cubrimiento especial de los nuevos jóvenes diseñadores y los colectivos de moda 

como he venido mencionando. Ningún otro medio cubre en totalidad este nicho, Tul lo 

hará y será la forma de darse a conocer y posicionarse en el mercado como la primera 

revista pensada para este segmento de diseñadores. 

 

Tul quiere distanciarse de la tendencia de tener secciones que incluyan notas de belleza, salud y 

chismes, y por el contrario, quiere dedicar la mayor parte de su contenido a la moda diseñada por 

jóvenes. 

 

. “(…) para sobrevivir [las revistas] necesitan que se les abran otros espacios 

nuevos. La única estrategia viable y lógica será la promoción de productos 

editoriales menos generales y más específicos dirigidos a un público segmentado.”46 

 

Se trata de proponer un medio de comunicación que ha estado ausente en Colombia, para las 

personas jóvenes que diseñan. Por consiguiente la idea es profundizar en el tema, informar en su 

                                                 
46 Barros, Jenny Natalia, “No, la promesa, la experiencia de la sistematización de un producto seriado”, Tesis de 
grado, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2002. Pág.62 
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totalidad todo lo que implica querer diseñar prendas de moda, crear una marca, proponer una 

identidad y venderla a un público cautivo.  

 

Esto se hace con el ánimo de destacar el hecho de tener nuevos diseñadores jóvenes en el país. 

Cuando hay un mercado de revistas tan fuerte y establecido, se vuelve necesario generar un valor 

agregado en la revista para que la fortalezca, la diferencie y la posicione como una publicación 

creativa y necesaria de ser consumida, brindando información que no se ha visto antes en ninguna 

otra parte.  

 

Después de estar varios meses en el mercado, Tul quiere organizar una feria de moda solo de 

Jóvenes Diseñadores, con el propósito de volverse una feria anual. En Colombia existen varias 

ferias importantes destacando la alta costura del país, Tul quiere proponer una feria de moda en 

pro de los nuevos diseñadores.  

Es una feria que duraría dos días, habría stands de universidades de diseño y de otras marcas del 

interés del nicho al cual le apunta la revista, por ejemplo de gaseosas, muestras gratis. Así mismo, 

habría una pasarela con desfiles de los colectivos de moda que hay en el país, con una puesta en 

escena interesante y música en vivo, pueden ser cuatro desfiles por día. La idea es que los 

asistentes a la feria se sientan muy a gusto con la organización y la propuesta de la feria. Es una 

feria a la cual pueden asistir todas las personas interesadas en moda, la entrada tendrá un costo 

mínimo. Sin embargo habrá invitados especiales, como algunos de los clientes de los almacenes 

de los diseñadores, los medios y periodistas. 

 

La intención de hacer esta feria es para satisfacer a todas esas personas que les gusta la moda, 

pero la moda original, juvenil y no tienen la oportunidad de asistir a otros grandes desfiles. El 

objetivo es que los asistentes tengan mayor conocimiento de los nuevos diseñadores y de esa 

forma, éstos tengan más acogida en el mercado.  

Ninguna revista hoy en día ha propuesto una feria de moda, Tul sería la primera, volviéndose un 

valor agregado muy importante para la publicación. 
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3.2 ¿Quiénes escribirían en ella? 

 

Siendo Tul una publicación juvenil, los encargados de escribir en la revista pueden ser hombres y 

mujeres entre los 20 y los 30 años, a quienes les guste y sepan de moda. Así mismo, deben tener 

capacidad investigativa y buen gusto para escribir sobre temas que conciernen a una gran 

mayoría, pero más importante que estos factores, es que tengan un buen nivel de escritura, ya que 

los textos tienen que ser profesionales en cuanto a estilo y contenido.  

 

No es relevante la profesión de la persona, sino el interés que tenga por la moda. Puede ser un 

publicista, un diseñador, un artista, una modelo, un periodista o un psicólogo, que le apasione la 

moda, ya que no es necesario haberla estudiado como carrera, sino ser parte de ella. Sin embargo, 

los columnistas fijos serían: dos redactores especializados en moda, un editor, y un periodista que 

tenga acogida juvenil por ejemplo alguien como ‘Pirry’. Ese tipo de irreverencia y de frescura 

para contar algo es lo que necesita la revista para que los lectores se sientan identificados con el 

lenguaje y los contenidos. 

 

3.3 Viabilidad económica: 

3.3.1 Variables externas 

 

3.3.1.1. Situación económica 

En los últimos años, la moda en Colombia ha demostrado ser una industria rentable y con 

expectativas de mayor crecimiento. Prueba de esto son las cifras de exportaciones y las divisas 

que dicho sector genera anualmente al país. 

 

“Según la EAM 2002, la industria de textiles y confecciones genera: 121.000 empleos 

contribuyendo con el 23% de la ocupación nacional, $6 billones de producción 

correspondiendo al 8% de la producción bruta de los industriales del país, y de lo 

anterior son $2,9 billones de valor agregado equivaliendo al 9% del valor agregado 

nacional industrial. En esta cadena, en particular, es importante destacar las 

exportaciones de Colombia año 2004, de textiles fueron de US$ 640,3 millones y de 
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confecciones US$ 531,3 millones, para un total de US$ 1.171,6 millones lo que 

representa un 7,1% de las exportaciones totales al mundo”47. 

 

Cabe resaltar que gran parte de la industria de confecciones en Colombia, pertenece al sector de 

las pequeñas y medianas empresas (pymes). En el sector del eje cafetero, muchas de ellas 

funcionan como empresas satélite o de maquila, en las que se confeccionan los diseños para que 

las manufacturas ensambladas sean entregadas a empresas más grandes. 

 

“En la actualidad existen aproximadamente 7 empresas grandes dedicadas a la confección, 50 

medianas, 200 pequeñas, y más de 1.000 microempresas y talleres familiares. Estas empresas 

desarrollan actividades de maquila, paquete completo, sistema “OBM” y producción para el 

mercado local. La maquila es una forma de subcontratación industrial en la cual las plantas 

confeccionistas son provistas con todos los insumos necesarios para ensamblar las prendas de 

vestir”. (Ramírez y Reina, 2004)48 

 

El objetivo del actual gobierno ha sido capacitar estas pequeñas y medianas empresas a fin de que 

estén a la altura de competir con otras, si se firma el Tratado de Libre Comercio. Para ello, ha 

creado el Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

“La ley 905 de 2004 creó el fondo colombiano para la modernización y desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas FOMIPYME, cuyo objetivo es la finalización de 

programas, proyectos y actividades para el desarrollo tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas MIPYMES y la aplicación de instrumentos no 

financieros dirigidos a su fomento y promoción”.49 

                                                 
47 CIDETEXCO cadena textil de Colombia, visión estratégica 2015 en: http://www.textil-
confeccion.com.co/html/articulos/def%20algodon%202015.pdf, consultada el 10 de enero de 2008 
 
48 Barriga, Jorge, “Delimitación del cluster de confecciones de la zona cafetera”, Proyecto de grado, Facultad de 
Administración, Bogotá, Universidad de los Andes, Bogotá, 2004. Pág. 7  
 
49 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Resolución Número 2382, 20 de octubre 2005, Pág. 1 en: 
www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/contratacion/2005/Concursopublico/02_EvaluacionFomipyme/Res
olucion.pdf , consultada el 12 de enero 2008 
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De esta manera, el gobierno colombiano se ha preocupado por fortalecer la industria de textiles y 

confecciones e implícitamente ha favorecido al acelerado desarrollado de la moda nacional. 

 

3.3.1.2. Situación social 

 

La situación nacional no ha sido fácil. Colombia continua siendo azotada por la violencia y el 

narcotráfico. Sin embargo, los colombianos son emprendedores y se preocupan por fortalecer los 

aspectos culturales como la música, el turismo, el arte o la moda para encontrarle el lado positivo 

a la situación. Se ha gestado entonces un orgullo nacional, que pese a las adversidades, se 

mantiene y procura desarrollarse para construir país a partir de emprendimientos. La intención ha 

sido cambiar la imagen nacional, enalteciendo otros aspectos de Colombia 

 

“Una transformación que se está logrando, entre varias razones, por la labor que 

adelantan entidades que como Proexport, a través de su campaña Colombia es pasión, 

empiezan a generar una impresión positiva con iniciativa como invitar gente de 

afuera para que conozca de primera mano las bondades que tiene el país”.50 

 

 

Pero no solo se trata de cambiar la imagen, también se espera cambiar la realidad. Una de las 

formas de lograrlo es apostándole al desarrollo de una cultura comprometida con los aspectos 

sociales, y procurando el bienestar de la población civil. 

 

Una de las más grandes organizaciones promotoras de la moda expuesta en acción social y 

cultural es Expoartesanias, la feria anual en Bogotá que cuenta con el  apoyo de Corferias. Su 

objetivo es “dinamizar y fortalecer el sector artesanal y constituirse en una plataforma de 

comercialización del sector hacia el mercado nacional e internacional”.51 Aunque la feria tiene 

gran muestra de muebles y accesorios para el hogar, hechos en artesanías, ésta cuenta con una 
                                                 
50 Red de Gestores Sociales, Colombia está de moda en: http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?9598, consultada el 12 
de enero de 2008. 
 
51 Página Web de Expoartesanias en: 
http://www.expoartesanias.com/index.cfm?StrDoc=pagina&IDPagina=232&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDSeccio
n=62, consultada el 12 de enero de 2008. 
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exquisita exposición sobre prendas de moda elaboradas en esta técnica. La moda es uno de los 

protagonistas de Expoartesanias, ya que atrae mucho al público femenino, generando un alto 

nivel de ventas y cada vez, nuevas formas de usar moda adoptando identidad colombiana. 

 

Desde el campo de acción social que tenga la moda, mas allá de crear colecciones, importar y 

exportar prendas, esta trata de involucrar y ayudar a las personas necesitadas. SalvARTE, una 

empresa privada creada para vender accesorios hechos por indígenas colombianos. La iniciativa 

surge al ver la cantidad de tejidos y accesorios tan especiales hechos por las comunidades 

indígenas. Socialmente es algo muy bueno ya que toma en cuenta a estas personas y al mismo 

tiempo genera empleo. La empresa no solo vende moda, también ayuda a mejorar la condición de 

vida que de quienes la hacen: las familias indígenas ahora tiene un mejor sueldo y pueden comer 

y vivir mejor. Gracias a esto, la empresa SalvARTE ha adquirido un gran reconocimiento y se ha 

posicionado como una organización en pro de la comunidad colombiana. 

 

 

3.3.1.3. Situación gubernamental 

 

Actualmente, publicar dentro del sector editorial colombiano resulta alentador y atractivo, pues 

desde que entró en vigencia la Ley 98 de diciembre 22 de 1993, también conocida como la Ley 

del Libro, la industria editorial se ha visto beneficiada y promovida por las ventajas fiscales e 

impositivas que ofrece el gobierno. 

 

“Artículo 21. Las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas 

jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de 

libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, 

gozarán de exención total del impuesto sobre la renta y complementarios, durante 

veinte (20) años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, cuando la 

edición e impresión se realice en Colombia. Esta exención beneficiará a la empresa 
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Editorial aún en el caso de que ella se ocupe también de la distribución y venta de los 

mismos.”52 

 

El objetivo principal de dicha ley es promover y fortalecer el gremio editorial en Colombia, al 

otorgarle beneficios. Según explica el documento, al estimular la producción intelectual a nivel 

nacional, se espera que el país se siga convirtiendo en un gran centro editorial con capacidad de 

seguir compitiendo nivel internacional. 

 

El gráfico a continuación extraído de la página Web del CERLALC (Centro regional para el 

fomento del libro en América Latina y el Caribe), ilustra el porcentaje de producción editorial por 

países en América Latina, Colombia se ubica en el tercer lugar después de Argentina y México. 

Este grupo de tres países tienen en común la gran exportación y producción editorial.  

 

Producción de títulos en América Latina hispanohablante (2005) 
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Gráfico No.3 

                                                 
52Centro regional para el fomento del libro en América latina y el Caribe. Leyes del libro, Democratización y 
fomento del libro colombiano en: http://www.cerlalc.org/documentos/colombia.htm, consultada el 13 de enero 2008. 
 
53 Fuente: Agencias Nacionales ISBN CERLALC, Base Marzo 2005 en: 
http://www.cerlalc.org/secciones/libro_desarrollo/sier.htm, consultada el 10 de enero 2008 
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El gráfico muestra cifras alentadoras para la persona que tenga intenciones de seguir 

construyendo proyectos editoriales en Colombia.  

En consecuencia, Tul, siendo una publicación de moda de carácter cultural, estaría cobijada por 

las ventajas que ofrece dicha ley, por lo que resulta llamativo apostarle a crear una nueva revista 

como la expuesta, pues además, promueve el interés cultural hacia la moda y se genera empleo en 

el sector editorial.  

 

3.3.1.4 Competencia directa 

 

Cartel urbano y Trendy, son revistas colombianas dirigidas al mismo público al que apunta Tul 

(18 a 30 años de edad con nivel socioeconómico 3, 4, 5 y 6), ambas son publicaciones juveniles, 

de formato pequeño. 

 

Cartel Urbano, es una revista capitalina, de circulación mensual, que no tiene ningún precio. Se 

entrega gratis en los bares y restaurantes a los que acostumbran a ir los jóvenes bogotanos. El 

contenido de ésta es muy variado con intención de informar sobre la cultura bogotana, ésta 

incluye: sitios para comer, bares, nuevos artistas musicales, artistas callejeros (grafiteros), 

fotógrafos, entretenimiento urbano (obras de teatro, espectáculos de skaters, malabares), opinión 

juvenil sobre cine, política, sociedad y economía.  

 

Es una revista que no tiene ningún enfoque sobre moda, pero que apunta directamente al mismo 

público objetivo al que le pretende llegarle Tul, por consiguiente es su competencia. No es una 

desventaja para Tul que Cartel Urbano no cueste nada, porque no están compitiendo en precio 

sino en contenido, y como Cartel Urbano no tiene una sección fija que sea de moda, no afecta a 

Tul. Simplemente están en la misma línea de interés para la juventud ya que proponen temas de 

su agrado. Sin embargo el target de Tul es muy específico porque son personas exclusivamente 

interesadas en la moda y todo lo que trae consigo, mientras que el de Cartel urbano es muy 

amplio, porque involucra a toda la juventud y más aun, en la que se interesa por saber cual es “la 

movida de Bogotá”.  
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La revista Trendy es una publicación trimestral que trae temas de moda, música y tendencias 

culturales, y tiene un costo de $3.000. La música juega un papel muy importante en la 

publicación ya que la mayoría de sus artículos, son sobre rock. La revista se caracteriza por tener 

un alto contenido de imagen y poco texto, sin embargo, el contenido de las fotografías cuenta lo 

último que hay en moda en el país. Simboliza competencia para Tul ya que es una revista un poco 

más especializada en moda, con intención de llegarle al mismo target de Tul. No obstante, Tul 

pretende ser una revista más completa en contenido, fotografía y promete ser bimensual. Quiere 

sobresalir por el apoyo que le va a dar a los nuevos diseñadores, con una feria de moda exclusiva 

para ellos que durará dos días, y el  reconocimiento a las vitrinas mejor decoradas del país. 

 

“El “negocio” es que los clientes satisfagan su multiplicidad de fantasías consientes o 

inconscientes, razonables o no sobre cada uno de los bienes y servicios. El negocio es 

indagar sobre esas fantasías, percibirlas y obrar en consecuencia. 

En el ámbito editorial, el negocio no es vender contenidos ni transportarlos en 

soportes cada vez más novedosos y atractivos (audio, video, e-books). El negocio es 

que la gente lectores, regaladores, padres, docentes vivan, sientan. Que se entere, se 

informe, aprenda, apruebe una materia, se intrigue, llore de emoción o de miedo, pase 

el tiempo, se sienta exclusivo o intelectual… quede bien con un regalo, se instale en 

una fantasía, anticipe un viaje, busque alivio o una respuesta a sus problemas, que 

sienta más amor o le fluya mas adrenalina”54.  

 

 

3.3.2. Variables internas: 

3.3.2.1. Líderes de opinión 

 

Es fundamental contar con el respaldo de una persona que apoye, apadrine y hable del proyecto 

en los medios. Este líder de opinión formaría parte de la imagen de la revista y además cumpliría 

una función fundamental en el momento de divulgarla y posicionarla en el mercado. 

                                                 
54 Sagastizabal Leandro y Esteve Fros Fernando, El mundo de la edición de libros, Paidós, Buenos Aires, 2002,  
 Pág. 106.  
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El líder que sea escogido para promocionar la revista Tul, deberá contar con alto reconocimiento 

y protagonismo dentro del campo de la moda. Podría ser un diseñador, una modelo, un periodista 

especializado en el tema, un artista musical o un actor de televisión. 

 

“Los líderes de opinión son generalmente estrellas de los medios”.55 

 

El objetivo, es que el target de la revista se identifique con la misma y se sienta satisfecho y a 

gusto con la marca, ya que un ídolo reconocido es quien la promociona. 

 

Sin duda alguna, un personaje que podría ser líder de opinión es la presentadora de televisión, 

María Cecilia Sánchez. Su paso por el reality “La isla de los famosos”, la convirtió en una 

persona digna de admirar, no solo por sus destrezas, sino por su original personalidad; fresca, 

descomplicada, actual, inteligente y natural. Es una persona que se ha destacado por ser muy 

chic, y muy desenvuelta en el ámbito de la música, la danza y la moda. Teniendo en cuenta lo 

anterior, María Cecilia sería un buen modelo para ser líder de opinión de la revista, porque su 

personalidad original permite consolidar la imagen de la revista como algo que va en contra de la 

uniformidad. 

 

3.3.2.2. Campañas de promoción 

 

Las campañas de promoción, son una parte importante de las variables internas, ya que por medio 

de la publicidad se da a conocer la revista. Por consiguiente el lanzamiento debe ser muy acorde 

con lo que propone Tul, se debe estar en permanente contacto con las personas que van a ser 

consumidoras de esta, para ir generando recordación de la nueva marca de revista que ingresa al 

mercado. Más adelante se explicara de manera detallada, como sería esta campaña. 

Las campañas de promoción deben ser constantes, todo el año se debe estar haciendo algo para 

crear fidelización y así tener “capturados” a los consumidores.  

 

 

 

                                                 
55 Crane, Diana, Op. cit, Pág 16 
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3.4 Presupuesto 

 

Inicialmente, el presupuesto para la revista se consigue por medio de la pauta y de una inversión 

de socios interesados en la publicación. 

 

Estimación de Costos Administrativos    
     
                        PRESUPUESTO ANUAL     
     
INGRESOS TOTALES       $179.695.000 
EGRESOS       $147.768.926 
IMPREVISTOS 1%       $1.477.689 
EGRESOS TOTALES       $149.246.615 
EXCEDENTES       $30.448.385 
     
Ingresos por aportes socios     $30.000.000   

1  $15.000.000   
2   $15.000.000     
     
Otros ingresos     $15.000.000   

1. Rendimientos financieros   $0     
2. Donaciones   $15.000.000     
     
Egresos generales       $86.388.926 

     
1. Gastos de operación     $86.388.926   

     
    2.1 Planta y Honorarios   $79.128.926     
          Gerente $26.493.960       
          Editor $14.130.112       
          Redactor $14.130.112       
          Mercadeo y Ventas $8.124.914       
          Mercadeo y Ventas $8.124.914       
          Secretaria y auxiliar contable $8.124.914       
     
   2.2 Otros gastos generales   $7.260.000     
          Arriendo $0       
          Servicios Públicos $840.000       
          Teléfono $1.320.000       
          Internet $0       
          Papelería y Fotocopias $600.000       
          Correo $1.200.000       
          Transporte urbano     $1.200.000       
          Combustible $600.000       
          Cafetería y Aseo $1.200.000       
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          Legales, notariales y bancarios $300.000       
REVISTA         

    Ingresos       $134.695.000 
    Egresos       $61.380.000 
    Saldo      $73.315.000 
          
1. Costos de producción   $61.380.000     
    Levantamiento textos $0       
    Traducción $0       
    Corrección de estilo $1.680.000       
    Ilustraciones $4.800.000      
    Fotografía $24.000.000       
    Diseño y diagramación $6.720.000      
    Scanner ilustraciones $180.000       
    Impresión $24.000.000       
     
2. Ingresos   $134.695.000     
    Ventas unitarias $15.345.000       
    Suscripciones $9.250.000       
    Avisos publicitarios $110.100.000       
 

 

3.5 Costos de producción 

 

Estimación de Costos Producción     
      $ 10.230.000   $ 61.380.000 

 Unitario No.pag. Subtotal Periodicidad Total 
      
Levantamiento textos $ 1.000 0 $ 0 6 $ 0 
Traducción $ 15.000 0 $ 0 6 $ 0 
Corrección de estilo $ 5.000 56 $ 280.000 6 $ 1.680.000 
Ilustraciones $ 200.000 4 $ 800.000 6 $ 4.800.000 
Fotografía $ 200.000 20 $ 4.000.000 6 $ 24.000.000 
Diseño y 
diagramación $ 20.000 56 $ 1.120.000 6 $ 6.720.000 
Scanner ilustraciones $ 30.000 1 $ 30.000 6 $ 180.000 
        
Impresión $ 2.000 2000 $ 4.000.000 6 $ 24.000.000 
Compra Artìculos $ 300.000 0 $ 0 6 $ 0 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

54

 
Fórmula para estimación del P.V.P 
      
P.V.P neto unitario = Costos Producción + Costos Impresión $5.115  $5.115  
 1-(Regalias+Margen Bruto) 0%   
      
P.V.P Bruto= Precio Neto   5115 $7.869  $8.000  

 
Comisión 
Distribuidor 100%-35% 65%   

      
P.V.P Bruto= $5.115  500 6 $15.345.000   
 

 

3.6 Costos de personal 

 

Estimación Gastos de Operación     
Hacer la contratación por honorarios, no por planta.    
    2.1.1 Planta            
      
Cargo  Empleador $595.801 Empleado $ 423.200 
Salario Mensual $460.000   $460.000   $ 460.000 
Salud 12,5% $ 55.200 8% $ 36.800 4% $ 18.400 
Pensión 16% $ 73.600 12% $ 55.200 4,00% $ 18.400 
Caja Compensación $ 41.400 9% $ 41.400   
Riesgos profesionales $ 2.401 0.522% $ 2.401     
Rete Fuente a partir de $           
      
  Empleador $ 8.124.814 Empleado $ 6.118.400 
      
Salario Anual x 12 meses     $ 7.149.614   $ 5.078.400 

Cesantías 1 sueldo por año  
$ 

460.000  $ 460.000  $ 460.000 
Intereses Cesantías 1% 
Mensual $ 4.600 1% $ 55.200   $ 120.000 
Vacación 15 Días Año $ 0  $ 0  $ 0 

Prima 1 sueldo por año 
$ 

460.000   $ 460.000   $ 460.000 
      
    2.1.2 Honorarios           
      

Retención 11% 
$ 

460.000   $ 372.600   $ 4.471.200 
Pagar al estado     $ 50.600   $ 607.200 
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3.7 Anunciantes para la revista 

 

Debido a que el grupo objetivo de la revista Tul, son hombres y mujeres jóvenes, las empresas 

seleccionadas para la pauta tienen que ver con sus gustos y necesidades.  

De esta forma, la revista tratará de conseguir la pauta de marcas de alimentos, insumos de 

confección (de moda), cigarrillos, gaseosas, cerveza, entidades financieras, telefonía celular y 

fija. También las escuelas de diseño, las universidades y los diseñadores de moda que quieran 

pautar. Así mismo las empresas que se caracterizan por ser gusto específico del target de la 

revista, como bares, restaurantes, tiendas de música y librerías. 

Debido al perfil de la revista, las empresas pueden encontrar un espacio útil para promocionar sus 

productos, dirigidos a los jóvenes o al ámbito de la moda. La revista tiene que tener un buen 

respaldo de pauta, primero para que se sostenga económicamente, y segundo para que sea vista 

como una revista importante y con calidad, que piensa en la juventud colombiana.  

 

Siendo así, las empresas de insumos de confección (de moda), alimentos, cigarrillos, gaseosas, 

cerveza, entidades financieras, telefonía celular y fija podrían ser:  

 

Insumos de confección 
• Lafayette 
• Facol 
• Telas y tonos 
• La Mina 

 
Alimentos y bebidas 

• Alpina Productos Alimenticios  
• Nestle de Colombia S.A.  
• Postobón S.A. 
• Productos Quaker S.A. 
• Quala S.A. 
• Bavaria S.A. 
• Coca Cola S.A. 
• Compañía Nacional de Chocolates  

 
Cigarrillos 

• Philip Morris Colombia 
• Kool 
• Malboro 
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• Luky Strike 
• Green 

 
Entidades financieras 

• Bancolombia  
• Banco Davivienda   
• Banco Santander 
 

Telefonía 
• Movistar 
• Comcel 
• Tigo 
• Telecom  
• Orbitel  

 
 
Escuelas de diseño y carreras de universidades 

• Arturo Tejada 
• Taller Cinco 
• La Salle College  
• Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Diseño Industrial 
• Politécnico Grancolombiano, Carrera de Diseño Industrial, Diseño Textil 
• Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carrera de Diseño Industrial, Diseño Textil 
• Universidad de los Andes, Carrera de Diseño Industrial, Diseño Textil 

 
Bares y restaurantes 

• Creps & Waffles 
• Café & Creppes  
• Yahé 
• Helados Cream Helado  
• Corral Gourmet 
• Domino’s Pizza 
• Oma, etc. 
 

Almacenes de música y librerías 
• Tower Records  
• Prodiscos 
• La Música Almacenes 
• Music Master 
• Panamericana 
• Librería Nacional, etc 
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Almacenes de diseñadores jóvenes 
• Bacana  
• Plur 
• Minimal 
• Ochosesenta 
• Zombie 
• Dechado 
• La Ropería 
• Kaftan 
 
 
Otros: 
• Colgate Palmolive Compañía 
• Gillette de Colombia S.A. 
• Johnson & Johnson de Colombia S.A. 
• Unilever Andina S.A. 
• Procter & Gamble Colombia Ltda. 
• Gef 

 
 
 

3.8. Formatos de la pauta publicitaria 

Formato 17cm x 24cm 

 

 
 

La pauta de la revista está distribuida como se ilustra en el diagrama.  

 1 página                 2/3 de pág                      ½ pág vertical                ½ pág horizontal  

������3 pág horizontal                        ¼ página�

pata 
 

             

  
    1/               3 pág vertical                    doble página 
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Pauta Publicitaria Revista        $ 110.100.000 
      

  V.Unitario Cant. 
V.Total 
Revista Periodicidad 

V.Total 
Ediciones/Año 

Contraportada $ 2.500.000 1 $ 2.500.000 6 $ 15.000.000 
Portada Interior $ 1.800.000 2 $ 3.600.000 6 $ 21.600.000 
Página $ 900.000 7 $ 6.300.000 6 $ 37.800.000 
1/2 Página $ 500.000 6 $ 3.000.000 6 $ 18.000.000 
1/3 Página $ 300.000 4 $ 1.200.000 6 $ 7.200.000 
1/4 Página $ 250.000 7 $ 1.750.000 6 $ 10.500.000 
 

 

3.9. Precio del ejemplar 

 

En el momento de cuadrar el precio de una nueva publicación se deben tener en cuenta diferentes 

elementos como: la competencia, el tipo de mercado y las expectativas de los compradores entre 

otros.56 Como Tul es una revista pequeña en tamaño, pero con alto contenido textual y gráfico, 

será en policromía porque tendrá varias imágenes. Contando todos sus costos de producción y 

comercialización, la revista se venderá en $8.000, un precio asequible para el presupuesto de los 

jóvenes, ya que es un mercado que se sostiene por la plata que le dan sus padres o también por el 

sueldo que ya tienen algunos. Las expectativas de los compradores en cuanto al precio de la 

revista, están sujetas a la referencia que tienen de la competencia; Trendy: $3.000, Fucsia $9.000, 

Infashion $10.000. Como esperan ver contenidos diferentes y otra propuesta de diseño, pagaran 

con gusto el precio que se propone para Tul. 

Para los que la adquieran por suscripción anual tendrá un costo de 37.000 pesos. Si se multiplica 

$8.000 pesos por 6 ediciones teniendo en cuenta que es una revista bimensual, da un total de 

$48.000 pesos. Por consiguiente, para los que se suscriban, se van a ahorrar 11.000 pesos al año. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Sagastizabal Leandro y Esteve Fros Fernando, El mundo de la edición de libros, Paidós, Buenos Aires, 2002, Pág. 
114. 
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Suscripciones       Cant. V.Total 
            
Promedio Suscripción Anual     $ 37.000 250 $ 9.250.000 
            

  
Valor 

Unitario Periodicidad V.Total     
            
Suscripción Local     $ 36.690     
Costo Neto $ 5.115 6 $ 30.690     
Costo Despacho Local $ 1.000 6 $ 6.000     
            
Suscripción Nacional     $ 35.490     
Costo Neto $ 5.115 6 $ 30.690     
Costo Despacho Nacional $ 800 6 $ 4.800     
 

 

3.10 Cronograma de producción  

 

Teniendo en cuenta que Tul será una revista con periodicidad bimensual, el cronograma de 

producción debe estar dividido en semanas dentro de un lapso de dos meses.  

 

 Con el ánimo de cumplir con las distintas tareas y procesos que se deben seguir en la elaboración 

de una revista, se ha establecido la siguiente tabla que ilustra la manera en la que (durante dos 

meses) estará organizada la producción de cada edición. El objetivo es sacarla el primer día de 

cada bimestre, acostumbrando al lector a comprarla en los primeros días que salga cada 

publicación. 

Mes Mayo y Junio     
Semanas 1-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 24-2 

          
Consecución material            
Evaluación            
Corrección de Estilo            
Diagramación           
Corrección Pruebas           
Impresión            
Distribución           
Promoción                   
Comercialización                   
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La promoción y la comercialización deben ser constantes durante todo el año, pues una vez 

lanzada la revista, es necesario seguirla promocionando lo mejor posible para generar recordación 

de marca y protagonismo en el mercado de la moda. 

 

Se ha previsto que la revista sea lanzada en el mes de junio para que anteceda una de las ferias de 

moda más importantes en Colombia: Colombiamoda. Esta tiene lugar durante el mes de julio y la 

estrategia es que, una vez conocida la revista, esta sea entregada en la feria de manera gratuita. 

Con esto, se hace presente en un evento de gran magnitud en el sector de la moda y además 

recibe cierto protagonismo al ser comentada por los asistentes a la feria. 

 

“La habilidad para escoger el momento oportuno se debe considerar para 

introducir un producto y la publicidad”.57  

 

 

3.11 Características de la revista Tul 

3.11.1. Diseño  

 

Tul es una revista pequeña, especializada en moda. Debido al público elegido, debe tener un 

aspecto juvenil.  

 

• Tipografía: A los títulos de cada sección se le debe dar una personalidad distinta y por ello 

deben tener tipografías diferentes, dependiendo de la intención del mensaje. Por lo 

contrario, los textos de contenido deben ser uniformes, en todos debe haber el mismo tipo 

de letra. Garamond es un tipo de letra serifada que permite una lectura fluida; para el ojo 

es más fácil identificar una letra de la otra. Sin embargo, dependiendo de la extensión del 

texto se pueden tener en cuenta otro tipo de letra, como la Verdana que tiene aspecto 

juvenil y puede ser una buena opción cuando hay texto de corta extensión.  

• Imágenes: La revista tendrá como complemento en cada artículo imágenes que ilustren el 

contenido. Las fotos tendrán un estilo artístico con composiciones innovadoras. Habrá 

mucho arte y estilo en la presentación de la revista. Se va a invertir gran parte del dinero 

                                                 
57 Ressell, J.Thomas, Lane, W.Ronald, Kleppner Publicidad, Op cit. Pág. 37 



 

 

61

en la compra o producción de fotografías, pues la revista quiere destacarse por su imagen 

visual para no verse como una revista común, con imágenes simples. 

• Cupones e insertos publicitarios: Estos tendrán que ser en un papel diferente al de la 

revista. Con esto se atrapa un poco más la atención del lector y se entiende que no son 

parte del contenido de la revista, sino pauta publicitaria.  

 

 

 3.11.2 Formato 

 

La revista será en un formato un poco más grande que la media carta, 17 cm x 24 cm, para que 

sea fácil de llevar y guardar en todas partes. Casi como una guía práctica de bolsillo para tener a 

la mano, leer en los tiempos libres y asesorarse para estar al tanto de la moda. 

 La revista de formato pequeño no es muy convencional en nuestro país, hace poco empezaron a 

salir publicaciones de este tamaño y han dado buenos resultados gracias a su cómoda 

presentación.  

 

 

3.11.3 Papel 

 

El papel es uno de los aspectos más importantes de la revista, ya que es el responsable de ser el 

soporte físico para comunicar los contenidos. Por esta razón debe ser resistente pero fácil de 

manipular. Para las páginas interiores, el papel será esmaltado de 150 gramos, porque es 

necesario que las imágenes queden mejor impresas y con un toque de brillo, para que no dificulte 

la lectura. La portada será en propalcote de 200 gramos y de acabado mate-esmaltado. 

 

 

 3.11.4 Tinta 

 

Siendo la revista Tul, una publicación sobre moda, debe tener alto contenido de imágenes para 

mostrar los diseños, y lo más recomendable es que todas las páginas sean a color para una mejor 

apreciación. Por este motivo la totalidad será en policromía. 
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Para los lectores es más agradable leer una revista ilustrada y con color, pues le da personalidad 

al ejemplar y vuelve el tiempo de lectura más entretenido. 

 

3.11.5 Tiraje 

 

Inicialmente, cada dos meses saldrá un tiraje de 2000 ejemplares. 1000 revistas se venderán en 

punto de venta como tiendas de ropa, tiendas de música, librerías y tiendas de universidades 

como “La tienda Javeriana”. Se tendrán a disposición de suscripción 500 revistas, y las otras 500 

se obsequiarán en los establecimientos visitados por los jóvenes, y a los anunciantes o 

diseñadores que sean líderes de opinión entre los jóvenes. 

 

No obstante, para el primer mes de lanzamiento, se piensa regalar la revista en universidades, 

escuelas de diseño y en Colombiamoda. Se escogieron estos sitios estratégicos, para llegarle 

directamente al grupo objetivo de Tul. El propósito es divulgarla, dándole la oportunidad al 

consumidor potencial de conocerla de forma gratuita, como se menciono anteriormente. Se trata 

de hacerle saber que hay una nueva publicación de moda que ingresa al mercado y que después 

podrá comprar por un precio asequible. 

Dependiendo del desarrollo de la publicación, aumentará gradualmente el tiraje. 

 

3.11.6 Encuadernación 

 

La revista tendrá 56 páginas y un total de 22 secciones, entre esas 4 móviles que varían en cada 

edición. Cada sección estará alimentada de textos e imágenes. Debido a que es una revista de 

formato pequeño con bastante contenido y pauta, lo más recomendable es que su encuadernación 

sea pegada al lomo y que se utilice un papel de 200 gramos para la portada, que proteja el 

contenido y permita un mejor uso. 

 

3.11.7 Acabado 

 

Como la revista tiene una cantidad considerable de fotografías e ilustraciones, lo más indicado es 

que tenga un acabado mate-esmaltado; con esto, se logra darle un aspecto sobrio y elegante, que 
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se acopla a la temática de la revista. Además, con este tipo de acabado se resaltan las imágenes, 

mejorando su calidad y definición, y se brinda mayor facilidad en la lectura de los textos.  

 

3.12 Secciones 

 

La revista tendrá dos tipos de secciones: las fijas que son las que le dan la personalidad a la 

revista porque siempre están presentes en cada publicación y las móviles que son aquellas que 

pueden variar en cada edición y no son permanentes (tratan de temas calientes de temporada). En 

total son varias secciones, unas con extensión corta y otras con extensión larga, dependiendo del 

tema y de la importancia que se le deba dar, todas estarán apoyadas de imágenes, habrá solo dos 

secciones de extensión considerable, estas son las que le dan la esencia al proyecto. 

Algunos nombres de las secciones van en inglés, no es tan común para una revista que será 

vendida en un país de habla hispana como Colombia, pero hoy en día todas las personas tienen 

idea de algo de inglés y la moda maneja varios términos universales que son en este idioma, por 

esta razón considere crear secciones que van a estar enunciadas de esta manera. 

 

3.12.1 Secciones fijas 

 

• Editorial: Sección escrita cada edición por el director de la revista, dando una pequeña 

introducción de lo que se encontrará en su contenido y exponiendo algunos puntos de 

vista. 

 

• Para la muestra un botón: En esta sección se hará una entrevista a un nuevo diseñador 

de moda, exponiendo sus expectativas como diseñador. Cómo fueron sus inicios, cual es 

su forma de hacer moda, el estilo, su ideal de vida, la opinión frente a la moda, su 

inspiración y la contribución como nuevo diseñador al sector. Se mostrará el éxito que 

tienen a nivel nacional o incluso internacional. Es el espacio apropiado para reconocer el 

trabajo de los diseñadores y presentar a los empresarios de la moda que están marcando 

tendencia. Esta es la sección más importante de la revista porque es aquí de donde surge 

la idea de crear un proyecto pensado para jóvenes.  
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• Couture: Aunque la revista sea en pro de los nuevos diseñadores y los colectivos de 

moda, no se puede dejar de mencionar la alta costura, que hace parte de la moda nacional 

y también internacional. Los grandes diseñadores son fuente de inspiración de los nuevos. 

Es por esto que hablar sobre sus proyectos o contar noticias sobre ellos no está de más. Es 

una forma de abarcar todos los temas que conciernen a la moda, ya sea la moda casual y 

diaria que proponen los nuevos diseñadores o la moda para ocasiones muy especiales 

como lo proponen los diseñadores top que ya tienen trayectoria en el mercado. Se hará un 

poco más de énfasis en la alta costura de los diseñadores de Colombia, ya que las revistas 

internacionales cubren a los demás del mundo, y lo importante en este caso es destacar el 

talento colombiano; tanto el nuevo como el que ya lleva más tiempo. 

 

• Euforia: Para las personas que son seguidoras de la moda, es muy importante tener una 

sección que hable de un tema de furor del momento, eso que genera un fenómeno especial 

en la sociedad. La euforia también se representa en la moda, por ejemplo con un tipo 

específico de pantalones o vestidos que se estén usando y que todos lo quieran usar, que 

se agote en poco tiempo en los almacenes y que sea indispensable para una ocasión 

especial. Eso produce euforia en las personas que están al tanto de la moda. 

 

• ¿Quién es?: Se muestra el perfil de algún joven que no haya estudiado diseño de moda, 

pero que tenga su propia marca de ropa, calzado o accesorios. Ahora es muy común en 

Colombia esta nueva generación de diseñadores. 

 

• Texturas: Tanto para las personas que estudian moda y para las que no, es importante 

saber los distintos materiales que se usan para crear una prenda o accesorio. Por eso se 

van a mostrar las diferentes las telas, los distintos acabados ya sea por apliques o 

bordados, la variedad de botones, cintas e hilazas que se adecuan para crear un diseño. La 

sección está pensada para incentivar la cultura de la moda, mostrándole a la juventud lo 

fácil que es diseñar y aun mejor, confeccionar ropa. Dentro de la nota se destacará algún 

sitio en especial, en donde se puedan conseguir estos insumos. 
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• Velcro: En esta sección se muestra lo que está “pegando”, no solo en moda sino en bares, 

restaurantes, discotecas. Información útil para el lector.  

 

• Colección: En esta sección se muestra la colección de temporada de algún diseñador, 

dándole prioridad a los nuevos diseñadores. En un corto texto se explica la inspiración de 

este y en las fotos se muestran sus diseños (accesorios, zapatos ó ropa). El contenido de 

imágenes de esta sección es muy importante, ya que debe evidenciar la creación del 

artista.  

 

 

• En la mira: Teniendo en cuenta que la música y la moda van de la mano porque son 

tendencias que se inventan cada día y que permanecen, el artículo tendrá como objetivo 

contar lo que está pasando en el ámbito de la música y su incidencia en la moda. Se trata 

también de destacar algún cantante o grupo que demuestre tener un estilo particular en la 

moda. 

 

• Cultura y moda: Los géneros musicales, las temáticas del cine, las corrientes de arte, 

entre otras, son influencias que intervienen en el modo de vestir de las personas. Son 

grupos culturales que contribuyen en el desarrollo de la moda. Es por esto que se va a 

tomar un grupo cultural en cada edición para ver su relación con la moda. ¿Cuáles son las 

prendas que se usan, cuáles son las personas que se visten de esa manera y por qué 

acoplan esas tendencias a su estilo de vida? Para la primera edición se tendrá en cuenta a 

una mujer famosa que se volvió icono en moda y que representó una nueva forma de 

vestir para las mujeres. 

 

• Street chic: La calle está llena de personas y tránsito, así mismo de moda. Es una sección 

que se basa solo en fotografías. La idea es tomarle una foto en la calle a distintas 

personas, en forma de collage. Estas fotos no serán solo de Bogotá, es conveniente 

mostrar lo que la gente usa en otros países.  
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• Lo último en guarachas: Un top 5 por categorías, de lo último que se esté usando en: 

zapatos, ropa y accesorios tales como Ipods, cámaras digitales, laptops entre otros, que 

hacen parte del estilo de vida de los consumidores de la revista, adjunto a esto, se 

muestran los sitios en donde se pueden conseguir. 

 

• Outfit: Las revistas de moda deben aconsejar un buen look dependiendo de la ocasión; 

una entrevista de trabajo, una fiesta de noche, un almuerzo, una cita, etc. mostrando un 

estilo, siendo muy chic y la marca de ropa de los nuevos diseñadores en donde se puede 

encontrar. Esta sección pretende sugerir el traje perfecto para vestirse de acuerdo a donde 

se va. 

 

• Noticias: El mundo de la moda se mueve constantemente, por eso es conveniente darle 

una página de la revista a las noticias que la involucran. Pueden ser noticias nacionales o 

internacionales, dándole prioridad a las de los nuevos diseñadores.  

 

• El guía (De compras con): Consejos de gente universitaria para comprar ropa en 

determinados sitios, mostrando precios y marcas. 

 

• Moda-LESS: Mostrar lo que está mal ponerse en una temporada, ya sea por el color o el 

material. También formas incorrectas de ponerse ropa y accesorios según la ocasión. 

• Moda En: Qué se está usando en distintas ciudades o países. Sugiriendo marcas y 

diseñadores.  

Estas dos secciones están enfrentadas, para que una (ModaEn) le sirva de ayuda a la otra 

(ModaLess). 

 

• Escuela: Se trata de un publireportaje de alguna escuela de moda y diseño en el país, 

mostrando su enfoque, el contenido de la carrera, profesores, alumnos destacados, 

convenios en el exterior y reconocimientos. 

 

• Vitrina: Se hace un reconocimiento especial en cada edición a varias vitrinas de 

almacenes de ropa, calzado o accesorios en Bogotá. Algunas veces se hará un pequeño 
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reportaje en donde se contará la personalidad de la marca y la intención del estilo de la 

vitrina. La idea es que la vitrina que sea más creativa en cuanto a diseño y moda, sea 

premiada semestralmente, para que haya un tiempo límite de selección de la mejor, y los 

almacenes se motiven y se interesen en decorar su vitrina de manera exclusiva.                             

El premio será un reconocimiento en la prensa nacional y en un canal internacional como 

Fashion TV. Más que un reconocimiento, es freepress para la marca; ayuda en su 

promoción y divulgación. La idea es que se vuelva un premio importante en el país, y que 

la gente no quiera perderse el concurso y participe. De esta manera, a través del premio se 

divulga también la revista. 

 

• Enviado especial: Habrá un cubrimiento especial en los eventos sociales de la capital, 

como exposiciones de arte, inauguraciones de locales, lanzamientos de productos, y 

demás fiestas en donde se buscara resaltar algún personaje por el atuendo que lleva 

puesto: éste se convertirá en el protagonista en moda del evento al que se le haga 

cubrimiento.  

También podrá visitar fábricas de textiles o de ropa para escribir notas acerca de las líneas 

de producción o la fabricación de accesorios de moda entre otras cosas.  

 

 

3.12.2 Ejemplo de secciones móviles (para la primera edición, solo se contemplaron algunas de 

estas). 

 

• Fotoshoot: Fotografías de moda resaltando algún fotógrafo en especial. 

 

• On sale!: Es la sección que muestra la moda de una década o periodo en especial. Ej: 

años 50´s. Se llamará así porque muestra la moda del pasado. 

 

• Top Shop: esta sección presentará las nuevas tiendas de moda que se inauguren en el país 

y hará un recorrido por las principales a nivel nacional o incluso podrá presentar reseñas 

sobre las principales marcas a nivel mundial. El objetivo es mostrarle al lector qué se 

exhibe en las boutiques o almacenes y además dar cuenta de las líneas y colecciones que 
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allí se venden. Las primeras que se mostraran serán las tiendas de los colectivos de moda 

o almacenes multimarca que recién se consolidan en el país (los de los diseñadores 

jóvenes).  

 

• ColorES: Un espacio para contar cuál es el color que se está usando en las distintas 

prendas de vestir para hombre y mujer. Se trata de explicar la psicología de ese color; su 

significado y su relación con la moda. Además se podría dar guía acerca de cómo 

combinar los colores o como hacerlos resaltar. 

 

• Shoes wear: Las mujeres tienen afición particular por los zapatos. Hay de muchos estilos 

y para distintas ocasiones. Es así como el comprar zapatos se vuelve un hobby y una 

necesidad para las mujeres que les gusta la moda. Por eso es importante escribir un 

artículo de vez en cuando sobre los zapatos, los estilos y sus fabricantes. (El nombre de 

esta sección es en inglés; indica literalmente qué zapatos se deben usar y es atractivo pues 

las palabras que lo componen riman entre si.) 

 

• Icono: Columna de opinión escrita por un diferente líder de opinión en moda. Ésta puede 

ser un diseñador, un actor, un artista, un cantante, un ejecutivo entre otros, que sobresalga 

dentro de su ámbito por su estilo y forma de llevar las tendencias de vestir. La sección 

puede contener una entrevista o una simple reseña, dependiendo del caso. 

 

 

Aparte de la revista, se propone para cada año hacer un directorio en donde aparezcan los 

almacenes de los nuevos diseñadores, los almacenes de materiales de confección, las escuelas de 

diseño y el cronograma de las ferias de moda en el país, como Colombiatex entre otras.  

Tendrá un formato más pequeño que el de la revista, ósea 9 cm x 12 cm, con papel corriente 

esmaltado 70g y será en policromía.  

Este directorio se entrega sin ningún costo a comienzos de cada año por la compra de la primera 

edición. El directorio se llamará Tuldirectorio. 
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3.13. Análisis de mercadeo 

 

A lo largo de la tesis, he venido analizando los aspectos claves de un plan de mercadeo para 

lanzar un producto nuevo al mercado. Para este hay que tener en cuenta la mezcla de  marketing 

que incluye, producto, precio, promoción y distribución. Ésta es la base para orientarse en el 

diseño del proyecto de la revista. Por medio de este, se permite conocer al público objetivo y da 

paso para crear estrategias de venta, de promoción y divulgación. Se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

o ¿Cuál es el producto y que ofrece? 

o ¿A quién está dirigido? 

o ¿Cuál es la promesa básica? 

o ¿Cuál es el valor diferencial? 

o ¿Cuál es el techo del mercado, es decir cuanta gente está dispuesta a comprar la 

revista? 

o ¿Cuál es la competencia? 

 

Seguido a esto, el análisis se complementa con una investigación de mercados, en donde se mira 

por medio de entrevistas cualitativas:  

o Hábitos  

o Gustos 

o Consumo 

o Usos 

o Preferencias 

 

Posteriormente se debe definir el posicionamiento de la revista, la ventaja competitiva, la imagen 

y la marca.  

Luego se realiza un plan financiero en donde se estima: 

 

o cuántas revistas se venderán en un mes  

o cuánto cuesta hacerlo (pago a personal, y contenido de la revista) 

o de cuanto es la pauta, y cuanta será la ganancia 
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Con base a lo anterior se lleva a cabo la promoción y divulgación en donde se podrá conocer a la 

marca públicamente. 

 

3. 14. Promoción y Divulgación 

 

1. Definición del producto: Revista de moda juvenil 

 

2. Funciones del producto: Informar sobre la moda nacional juvenil y otros temas de interés 

para el target. 

 

3. Target: Hombres y mujeres entre los 18 a los 30 años de edad, de nivel socioeconómico 3,4, 5 

y 6. 

 

4. Necesidad de la marca/ objetivo de comunicación: Darse a conocer como la nueva revista de 

moda juvenil, dentro del nicho de su interés, para ser eventualmente comprada. 

 

5. Propuesta: Crear una campaña de lanzamiento usando la herramienta de la expectativa. 

 

6. Tono de comunicación: curioso e interrogativo con frases pensadas directamente para el 

futuro consumidor de la revista. 

 

7. Medios: Ya que la revista Tul es una publicación nueva, necesita de una divulgación muy 

efectiva para darse a conocer por primera vez y causar mayor impacto. Es una revista que apoya 

el talento juvenil en primera medida y que está concebida para los interesados en la moda; 

hombres y mujeres en un rango de edad comprendida entre los 18 hasta los 30 años de edad. Por 

consiguiente hay que tomar en cuenta a los jóvenes que les gusta la moda y estén dispuestos a 

comprar la revista y también a los nuevos diseñadores que estén interesados en pautar en ella. 

Sin embargo, como se hablo anteriormente, los nuevos diseñadores coinciden en diseñar moda 

diversa para que sus consumidores no estén uniformados. A partir de su objetivo de luchar en 

contra de la uniformidad, y de querer rescatar la individualidad “ser uno mismo, porque cada cual 



 

 

71

es diferente”, surge la estrategia para el lanzamiento de mi revista. Esta va a ser la herramienta 

para llegarle al nicho seleccionado. 

 

 

¿Cómo se va a lograr esto?  

 

Una campaña de medios masivos como la televisión, la prensa ó la radio es muy costosa, hoy en 

día hay otras herramientas que se usan para llevar a cabo una campaña publicitaria de 

lanzamiento de producto. Se trata del BTL (below the line- medios no convencionales, medios 

alternativos) y el correo directo. Sin embargo los eucoles (avisos en los paraderos de bus) son 

otros medios que cuentan como publicidad exterior y que no son tan costosos como la pauta en 

televisión, radio o prensa. El BTL, el correo directo y los eucoles, son tres formas de impactar 

directamente al público objetivo. Se trata de pensar en sus gustos, necesidades y preferencias. La 

idea es crear un mensaje preciso para que les comunique que llegó la nueva revista de moda 

juvenil, Tul. 

 

Estas tres formas de hacer publicidad, intentan tener contenido creativo, para ser recordadas y 

apreciadas por el target. Sin embargo es importante una fiesta de lanzamiento, la invitación se 

lleva a cabo por medio del correo directo. 

 

“Se consideraran los objetivos de comunicación, el presupuesto, la mezcla de 

herramientas comunicacionales (publicidad, promoción, ventas, relaciones públicas, 

marketing directo, packaging) y los medios a utilizar en cada caso”.58 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Sagastizabal Leandro y Esteve Fros Fernando, El mundo de la edición de libros, Paidós, Buenos Aires, 2002, Pág. 
114. 
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3.15 Campaña 

 

El espejo es un objeto usado para ver el reflejo de otros objetos o personas que se pongan 

adelante. El espejo será el recurso que se usará para llevar a cabo la campaña de expectativa que 

quiere promover Tul.  

¿A qué se debe esto? Se debe a que en todos los sitios que frecuenta el target hay espejos. 

 

El BTL es una forma de hacer publicidad de manera no convencional, aprovechando espacios 

públicos o privados, y la utilización de recursos distintos a los habituales por los medios de 

comunicación. La idea es promover la comunicación de la revista en los espejos de los  vestieres 

de los almacenes de ropa, en los baños de los sitios de rumba y restaurantes del target, en las 

universidades, en el baño de los cines y también en los eucoles. 

 

Como la personalidad de Tul quiere apelar a la libertad, a la satisfacción de vestirse libremente, 

pero siendo todo el tiempo muy chic: pretende generar una juventud que no se uniforme en su 

manera de vestir, y un sentido de pertenencia único en la decisión de compra, la idea es poner 

mensajes de expectativa en los espejos de los sitios mencionados. Estos, van a estar decorados 

con tul de distintos colores en todo el borde y tendrían mensajes escritos para que la persona que 

se está viendo al espejo los lea, y reflexione.  

 

Tanto en el BTL, como en los eucoles y el correo directo, la unidad de campaña será transmitir el 

mismo mensaje con intención de expectativa. La expectativa siempre es un recurso utilizado por 

algunos anunciantes con el propósito de generar curiosidad sobre lo nuevo que se lanza al 

mercado. Ésta será la forma para informar que llega una nueva revista de moda a Colombia. 

En cada uno de estos sitios estará escrito un mensaje de expectativa de campaña, por ejemplo:  

Siempre de lo mismo? 

 

Se harán tres mensajes cada uno tendrá la palabra siempre, y todos se relacionaran con la 

uniformidad.   

Mensaje 1: Siempre igual? 
Mensaje 2: Siempre así? 
Mensaje 3: Siempre lo mismo? 
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Ejemplo de BTL en vestier de almacén. 
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Ejemplo de BTL en restaurante. 
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Ejemplo de BTL en baño. 
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Ejemplo de BTL, espejo en Eucol. 
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El propósito es capturar a los futuros consumidores de la revista con estos mensajes que los 

inquietan y les recuerden que están usando lo mismo de siempre, prometiéndoles que algo nuevo 

sucederá. De pronto se imaginan que un nuevo diseñador llegará al país, o que una nueva cadena 

de ropa se abrirá, ¿Quién sabe? Lo importante es que en el momento en que sepan que es la 

llegada de una nueva revista especializada 100% en moda, se sorprendan y la tomen como algo 

que se estaba necesitando, y que por fin llegó. 

 

El tul en un espejo de un baño es impactante, es una sorpresa para el que entra porque es colorido 

y diferente, nadie espera ver tul en el marco del espejo de un baño o eucol, por lo que se cumple 

la función de sorprender e involucrar a la persona con el mensaje que se está transmitiendo. Es 

una propuesta diferente y llamativa. 

 

Para las campañas de expectativa se recomienda un tiempo de espera que dure menos de un mes, 

más tiempo que ese no es bueno porque la gente entonces espera algo muy grande que se viene 

prometiendo, y si no les parece tan importante finalmente, se desaniman y no lo consumen. El 

destape, o la revelación de la campaña culminará con la explicación en las vallas en la calle. 

Después de dos semanas de mensajes inquietantes, en las vallas dirá:  

 

 

 

Llego la nueva revista de moda Tul,  

 Viste, diferente. 
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Tanto la tipografía de las vallas, como la de los mensajes expuestos en los diferentes sitos, será la 

misma. La razón es porque debe haber unidad de campaña y similitud entre una y otra para que el 

ojo del consumidor la relacione y la identifique.  

  

También se organizará una fiesta de lanzamiento. La invitación es un correo directo para los 

anunciantes de la revista, para algunos diseñadores y algunos medios de comunicación. La 

invitación deberá continuar la campaña de expectativa, el mismo estilo y recurso, el espejo.  

 

 

Correo directo:  

En una caja de cartón tamaño 12cm x 15cm, vendrá un espejo pequeño con tul pegado en los 

bordes. Al respaldo dirá: 
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La fiesta: 

 

Para seguir con el concepto del espejo, la locación de la fiesta será en una casa alquilada en 

Bogotá. La casa estará decorada con distintos colores y espejos (con tul de colores como los de la 

campaña) por dentro. Los colores demuestran libertad de expresión y selección, indican que no 

hay uniformidad porque cada uno es diferente. 

 

La casa estará dividida por salones, cada color simbolizará un tipo de ambiente. La idea es que la 

fiesta sea interactiva, es decir que en cada salón, este pasando algo dependiendo del color, no 

todas las personas deben estar en el mismo sitio al mismo tiempo, pasaran el rato de la fiesta 

como quieran entrando a los diferentes salones de la casa. 

 

La entrada es por un salón en donde la luz y la decoración será blanca, en esta habrá un lounge 

con música chill. Ahí se entregará una copa de licor a los asistentes, y se llenara una base de 
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datos para posteriormente enviar a la casa la segunda edición de la revista y así tener el registro 

de algunos de los futuros consumidores. 

 

Después de estar en el salón blanco, los asistentes pasan al salón amarillo, en este hay tres 

vitrinas con maniquíes reales. Son personas que están modelando la ropa de los nuevos 

diseñadores, hay un performance por parte de ellos, en donde actúan “coquetamente”, tratando de 

vender los diseños, en este, la música es típica de pasarela (electrónica). 

 

Seguido del salón amarillo, los asistentes pasan al salón verde. En este hay un buffet ligero y 

música un poco más relajada, para disfrutar de la cena.  

 

Por último pasan al salón rojo, en donde hay un grupo de música electrónica en vivo, los 

asistentes pueden bailar un rato. Simultáneamente en la pared está proyectada la portada de la 

primera edición de la revista, con un mensaje que dice: 

Llegó la nueva revista Tul,  

Viste, diferente. 

 

Otra de las intenciones de hacer la fiesta de esta forma, es involucrar al asistente. Cuando se 

planea un evento de esa forma, tiene buena recepción y recordación para el futuro, porque toma 

en cuenta al invitado.  

 

Por otro lado, hay una gran inversión económica en la realización de la fiesta, esto se hace con el 

fin de posicionar a la revista como una publicación, que a pesar de ser juvenil y muy liberal, tiene 

status y está hecha con buena calidad. En mi parecer, el lanzamiento de un producto siempre es el 

indicio que señalara un buen futuro. No obstante, la fiesta tendrá sus respectivos patrocinadores 

para que pueda ser financiada fácilmente. Entre ellos estarían marcas como, Swatch, Absolut 

Vodka, Converse, Redbull. 
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Conclusión. 

 

Después de caminar por varios sitios de Bogotá, leer algunas revistas de moda y observar 

detenidamente a la juventud, nace la motivación para escribir una tesis sobre una propuesta de 

revista de moda juvenil en Colombia. Después de un trabajo de varios meses, considero que la 

moda es algo más que un tema light. Muchos consideran a la moda como un tema sin importancia 

y muy efímero, pero no se dan cuenta que detrás de unas costuras y unos diseños se esconde una 

personalidad, la personalidad de cada cual. La moda hace parte de nosotros, es nuestro lenguaje 

mudo, es lo que nos caracteriza. Es claro que no todas las personas sienten esta afición por la 

moda, pero también es claro que la moda hoy en día es una necesidad, tan igual como la misma 

necesidad de vestirse.  

 

La industria de la moda en Colombia ha progresado y lo seguirá haciendo. Una pequeña muestra 

de eso, es la importancia que ha tenido hace largos años y cómo está de bien posicionada ahora. 

Las importantes ferias anuales que generan divisas para el país, la creación de nuevas empresas, 

la exportación de textiles, y la generación de nuevos diseñadores hacen que la moda sea un tema 

relevante en el país.  

 

Cuando terminé de analizar el mercado de revistas en Colombia, y las revistas de moda 

nacionales e internacionales, me di cuenta que ninguna había tomado en cuenta a la nueva 

generación de diseñadores jóvenes, entonces me convencí que mi propuesta de revista era válida 

dentro de un mercado tan amplio y competitivo, porque estoy creando un medio que ha estado 

ausente en Colombia. Pude encontrar una categoría y un nicho que son casi nuevos en el país, en 

donde hay una necesidad de comunicación.  

 

Pude reafirmar también, que los medios de comunicación son la herramienta más acertada para 

informar temas a una población. Son indispensables en la vida de las personas y son muy 

efectivos, más aun cuando sus contenidos están dirigidos a públicos específicos. El mundo 

avanza rápidamente, y cada vez se facilita la comunicación, por ejemplo, la Internet es la 

herramienta más práctica que hay ahora, pero no por ello, los otros medios se desactualizan. Las 

revistas siguen siendo leídas y producidas, siempre hay consumidores que las aprecian y otros 
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que  empiezan a leerlas. Sin duda creo que la revista que propongo, tendría buena acogida entre la 

juventud colombiana; ya que es un medio útil, pequeño en tamaño, informativo, diferente y 

nuevo.  

 

Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a los diseñadores y propietarios de lo colectivos de 

moda, me di cuenta que cada uno de ellos estaba esperando que un medio los apoyara. A veces 

no es suficiente el voz a voz,  a veces es necesario contar con los medios. 

De pronto sea arriesgada mi propuesta, pero no absurda, la moda juvenil es un hecho, la 

motivación de estas personas por hacer moda es inmensa, y son más, las ganas de los 

consumidores por usar ésta moda innovadora, y por ser informados por un medio que les hable 

directamente a ellos.  

La revista quiso tener una personalidad muy juvenil, llamativa, llena de color e imágenes 

especiales con secciones pensadas para hombres y mujeres, lo importante fue generar ese 

equilibrio de “igualdad de sexos” en cuanto a temáticas. 

 

Para terminar quiero resaltar dos puntos importantes, el primero es que la juventud es proactiva, 

creativa y emprendedora. La mayoría de las empresas hoy en día le apuestan a tener empelados 

jóvenes y con proyección, por lo cual se vuelve interesante investigarla y ser parte de ella, púes se 

entienden las necesidades, los gustos y preferencias. Esas características sobre la juventud se 

vuelven factor influyente para la moda, púes tanto la gente que diseña como la que consume 

moda espera estar informado sobre esta para vestirse con un estilo en especial. Después de 

algunas entrevistas a amigos y diseñadores se concluye que el comercio de la moda es uno de los 

más movidos en el país, por eso se necesita estar informado con una revista que sea noticiosa y 

entretenida. 

 

El segundo punto a resaltar, es la satisfacción que siento con el producto que he creado, porque es 

el resultado de una continua investigación y del interés permanente por las tendencias de la moda. 

Durante la elaboración del proyecto, tuve que aprender varios temas sobre el campo editorial, 

algo que hizo más interesante mi investigación, ya que eran temas que desconocía pero que fui 

aprendiendo para poder producir la revista. Así mismo, desde mi campo, publicidad, aplique 
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varios temas, como estrategia de comunicación y creatividad, entre otros, que le dieron base a la 

creación de esta.  

La publicidad es una industria de ideas, es una herramienta efectiva para llegarle a un público 

objetivo, entonces el ideal cuando se crea un proyecto es que vaya de la mano con la publicidad 

para que lo complemente y lo favorezca.  

Pienso que es muy enriquecedor mezclar dos campos de la comunicación, como lo es el editorial 

y la publicidad para poder crear un producto que le servirá a muchos. 
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Anexo 
Entrevistas a diseñadores y propietarios de los colectivos de moda de Bogotá 

 
 
Entrevista # 1. 
Almacén Ochosesenta 
--- 
 
¿Cómo te llamas? 
Stephanie Hansen 
 
¿Qué estudiaste? 
Diseño industrial en la Universidad de los Andes 
 
¿Hace cuánto te graduaste? 
Hace 2 años y medio 
 
¿Siempre has diseñado ropa? 
En la universidad, como estudiaba diseño industrial, hacia más que todo objetos, pero desde la tesis he hecho pura 
ropa. 
 
¿Tú eres la única diseñadora en la tienda Ochosesenta? 
Sí, soy la diseñadora de la marca Ochosesenta que es la del almacén, pero de todas formas hay muchos diseñadores 
que venden aquí también… 
 
¿Hace cuanto diseñas ropa? 
Hace como 3 años 
 
¿Lees con frecuencia revistas de moda? 
Si 
 
¿Cuáles? 
Vogue, Infashion 
 
¿Existen revistas nacionales que promocionen a sitios como estos? 
Pues Infashion ha sacado notas de los diseñadores que se venden acá, pero propiamente de la tienda Ochosesenta no. 
 
¿Qué opinas entonces de que salga al mercado una revista dedicada únicamente a promocionar nuevos 
diseñadores, nuevos talentos y tiendas como esta? 
Pues me parece chévere, porque se estaría concentrando solo en nosotros y eso no se ha visto antes, pero toca pensar 
muy bien a que público se dirige. 
 
¿Donde esperarías encontrar la revista? 
Tal vez en las universidades, pues la mayoría de los diseñadores  apenas están saliendo de la universidad o aun 
continúan en ella. 
 
¿Cómo te la imaginarias?  
Con muchos colores, no como por ejemplo la Guía del ocio que es muy oscura y dice mil cosas como por 
decirlas…se me haría más chévere digamos que en un mes específico cogieran un tema en especial y lo desarrollaran 
por completo…de verdad saber de algo y no de pequeñas cositas de cada cosa. 
 
¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por una revista como esta? 
Pues la mayoría de revistas conocidas son muy caras, 30 mil, 50 mil…yo creo que 10 mil estaría bien. 
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¿Qué te parecería importante incluir en la revista? ¿Se te ocurre alguna nueva sección que no tengan las 
demás? 
Por un lado hablar de los diseñadores nuevos, pero también incluir lugares donde uno pueda ir a comprar cosas, 
como las telas... como una guía para que los que están empezando puedan consultarla y enterarse en donde conseguir 
los materiales…pero chévere que fuera bien específico, pues en algunas ocasiones se da información muy 
general…te pongo un ejemplo: en la 13 con 9 es donde se consiguen las telas los botones… 
 
Tu como diseñadora ¿estarías interesada en pautar en una revista como esta, si demuestra que se vende y que 
tiene una buena recepción? 
Sin duda. 
 
¿Es bueno pautar en una revista? 
Si, es como te conocen no? 
 
¿Hay gente que se haya acercado a la tienda porque se ha enterado a través de revistas? 
Si, pues las pequeñas menciones que han hecho algunas. 
 
¿Cuales son las principales marcas que se venden en este almacén? 
Hay muchas, algunas veces sobresale algún diseñador que venda más que los otros, pero generalmente hay muchos 
nuevos… hay de todo y todos venden muy parejo. 
 
 
 
Entrevista # 2 
Almacén Sudeasta 
 
¿Cómo te llamas? 
Hilda Vargas 
 
¿Qué haces aquí en Sudeasta? 
Estoy en la parte de ventas, también ayudo en la contabilidad, el inventario y todo eso… 
 
¿Qué significa el nombre Sudeasta? 
Como tal el nombre no lo encuentras en diccionario pero tiene que ver mucho con lo que es América del sur, el 
hombre latino, los colores y mucho con la cultura 
 
¿Qué prendas venden en la tienda? 
Vendemos blazers, pantalones, chaquetas de cuero, cachuchas, correas, camisas, camiseta con estampados… Muchos 
de los estampados son de artistas (pintores) nuevos que damos a conocer al público, por medio del almacén. Ha 
habido “exposiciones de galería” o muestras y muchos de los cuadros del local pertenecen a estos artistas que no son 
muy conocidos, pero  les prestamos el espacio y ellos a cambio nos estampan las camisetas con sus diseños. 
De cada prenda no sacamos gran cantidad sino muy poquitas para que la gente se lleve algo especial, entonces es 
muy raro que encuentres a otra persona con la misma prenda 
 
¿Cuál es el perfil de la gente que se acerca a la tienda para mirar o comprar? 
Gente joven, gente que le gusta buscar algo nuevo o diferente, cosas innovadoras  
 
¿Y tú nunca has pensado en diseñar? 
Sí, me gusta la parte de diseño y casi siempre doy mi opinión cuando vamos a sacar una nueva colección. 
 
 
¿Estudiaste algo que tenga que ver con diseño? 
No, inclusive el administrador tampoco. El se llama Sergio Vergara y estudió administración pero le gusta mucho el 
diseño. El montó la  empresa y diseña por gusto propio. 
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¿Lees con frecuencia revistas de moda? 
Pues normalmente leo las que se utilizan acá…está Don Juan, Soho y también Cartel Urbano 
 
¿Alguna vez Sudeasta ha pautado en alguna revista? 
Si, en Soho, en Semana, Don Juan y también han entrevistado a los dueños… 
 
¿Qué opinas entonces de que salga al mercado una revista dedicada únicamente a promocionar nuevos 
diseñadores, nuevos talentos y tiendas como esta? 
Seria buenísimo, por que hay muchos nuevos diseñadores y nuevas alternativas…inclusive, como te venía contando, 
en la tienda también incentivamos al artista nuevo. 
 
¿Cómo te imaginarias esta revista? 
Con actualidad e incentivando todo lo que son los nuevos artistas y las nuevas ideas. 
 
¿Qué secciones le agregarías a la revista para hacerla distinta de las demás? 
Incluiría un buen directorio de las marcas, de lo que se consigue. Muchas veces los clientes preguntan dónde pueden 
conseguir una chaqueta en especifico, y sería buenísimo que esta información la tuviera la revista. Que tuviera 
información como tal, de los proveedores, los insumos, etc. 
 
¿Te interesaría pautar en una revista como esta si demuestra que se vende y que tiene una buena recepción? 
Yo creo que sí, Sergio ha pautado  la mayoría de veces en las revistas nuevas, depende de que tan llamativa sea la 
propuesta. 
 
 
 
Entrevista # 3 
Almacén Plur  
  
¿Cómo te llamas? 
Patricia Rincón 
 
¿Qué estudiaste? 
Periodismo en la Universidad Central 
 
¿Has diseñado alguna vez? 
Si, aunque soy periodista, diseño ropa. Tengo una marca que se llama Black  y manejo mi producción basada en los 
pedidos que hagan mis amigos de cosas que les gustan. 
Casi todas las personas resultamos siendo diseñadores, por casualidad o gusto. En mi caso yo tuve enfoque en 
publicidad, y ahí veía algunas clases de diseño. 
 
¿Eso te llevó a diseñar? 
Sí, eso, y mi gusto artístico han hecho que diseñe accesorios y ropa…Igual, El periodismo y la publicidad van de la 
mano por ende diseñas constantemente. 
 
¿Hace cuanto diseñas? 
Desde siempre y más que todo por la influencia de mi mamá. Cuando chiquita le cosía los vestidos a mis muñecas 
con hilo y aguja. 
 
 
¿Has contemplado la opción de vender tus diseños en tiendas? 
Tengo la posibilidad pero no he querido por que mi objetivo no es vestir montones, quiero seguir vistiendo a pocas 
personas con diseños exclusivos para ellos. 
 
¿Lees revistas de moda con frecuencia? 
Si, leo Vogue que habla de pura moda y diseños, e inclusive leo Iconia que también es pura moda y toca todos los 
países; por eso me gusta esa revista. No sólo presenta moda nacional sino también moda internacional.  
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Siendo una periodista ¿Cómo ves la posibilidad de sacar una nueva revista de moda dedicada únicamente a 
mostrar y promocionar nuevos diseñadores, nuevos talentos y tiendas como esta? 
Genial, pero tendría que estar muy bien pensada…lo que pasa es que las revistas de moda actualmente están como 
enfocadas solamente en ser una copia de lo que ya esta diseñado y establecido, entonces creo que debe tener 
innovación en todo…en la parte de la redacción, en el formato, en la información. 
 
¿Cómo te gustaría que fuera la revista? 
Quisiera que la revista tuviera un gran enfoque a la moda, sus tiendas, sus protagonistas, pues lo que es muy común 
es que todas las revistas para jóvenes incluyen tan solo una pequeña sección dedicada a la moda, y el resto parecen 
guías de Bogotá, donde salen los restaurantes, los planes para hacer etc…yo no le quitaría esto, pero invertiría los 
papeles. Que lo principal fuera la moda y que los otros temas simplemente estén ahí para complementar.  
 
Me dices que debe ser novedosa, entonces ¿qué otro consejo me darías para la creación de la revista? 
 Que no sea saturada, que tenga una fuente legible porque la mayoría de revistas de planes en Bogotá tienen una 
fuente súper chiquita y parece que fueran la sección de los clasificados del periódico. El papel también es muy 
importante, porque si es revista de moda tiene que tener muchas fotografías y color…generalmente las revistas 
pequeñas de Bogotá utilizan un ‘papel periódico’ horrible que absorbe demasiado la tinta. La revista tiene que tener 
obligatoriamente un ‘papel revista’ para que las fotografías salgan bien definidas …otra cosa importante es que debe 
tener muchas fotos y poco texto , que tenga la información de la ubicación de las tiendas  , información de 
diseñadores, páginas web y todo eso. 
 
¿Qué secciones le incluirías a la revista? 
Lo que pasa es que todas las revistas en el momento tienen las mismas secciones: salud y belleza, hobbies, etc...Yo le 
pondría algo de música, nuevos artistas, nuevos estudios de grabación en Bogotá, promotores, etc, pues muchas 
veces no se conoce información al respecto. Además la música y la moda van de la mano, estudios realizados lo 
demuestran y por experiencia propia puedo confirmarlo…muchos músicos vienen de compras a nuestra tienda. 
 
¿Te interesaría pautar en una revista como esta si demuestra que se vende y que tiene una buena recepción? 
Tendría que verse la presentaron en si de la revista, a que nichos va dirigida, si esta estratificada o si va a tomar la 
moda en general. 
 
¿Cuanto estarías dispuesta a pagara por la nueva revista de moda? 
4 mil pesos o 6 mil pesos. 
 
¿Donde esperarías encontrarla? 
En tiendas de moda y de ropa.  
 
 
Bueno, aunque no quieras vender en tiendas, ¿te interesaría pautar tu marca en la revista? 
Si obvio, con mi marca por aparte…Además yo creo que la tienda Plur también estaría interesada pues siempre lo 
hace. 
  
 
 
Entrevista # 4 
Almacén Dechados 
 
¿Cómo te llamas? 
Helga Cabrera 
 
¿Qué haces aquí en la tienda Dechado? 
Trabajo con otra socia que se llama Ivette. Diseñamos ropa con diseños exclusivos, ya llevamos casi cuatro años con 
la marca pero con la tienda vamos para el año. 
 
¿Que estudiaste? 
Bellas artes en la Tadeo. 
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¿Que te motivo a diseñar? 
Nos interesaba mucho hacer ropa y hacer objetos, pero inicialmente era más a nivel artístico, pero después con la 
marca nos centramos en todo lo que es la comercialización, sacamos varias colecciones pensando en diferentes 
temáticas…en un principio todo era muy manual entonces era mucho trabajo y no se podía cobrar lo que en realidad 
valían las prendas. 
 
¿Tú compras revistas de moda? 
Si 
 
¿Cuáles? 
Fucsia, pero cuando estoy interesada en algún tema, pongo algún buscador en Internet y busco lo que necesite. 
 
¿Qué opinas  de una nueva revista que esté enfocada en promover los nuevos talentos del diseño y la moda? 
Me parece bien  desde que tenga una buena difusión…hay muchos proyectos que empiezan de esa manera pero el 
problema es que se pierden y se dejan caer. 
 
¿Alguna vez tu marca ha salido en alguna revista? 
Si una vez vinieron los de la revista Locker para que les prestáramos ropa para unas fotos, lo chévere es que esa 
revista le llega al público estudiantil que siempre es difícil. 
 
¿Notas la ausencia de un medio que promocione la escena de la moda propuesta por jóvenes en Colombia? 
Claro, si. 
 
¿Dónde esperarías encontrar la revista? 
En colegios, en universidades, en bares no tanto en las tiendas, por que o si no nos daría lo mismo…no sé, pensar 
donde esta el publico que podrían venir a estos lugares y a los que les interesa. 
 
¿Qué secciones incluirías en la revista para hacerla distinta a las demás? 
Que por ejemplo que en cada edición se cogiera a cierto numero de marcas o diseñadores para que cada uno pueda 
exponer sus influencias, sus tendencia y en general lo que hace. 
 
 
Estarías interesada en pautar en una revista como esta? 
Claro si, aunque nosotros también prestamos la ropa para fotografías con la condición de que aparezca nuestro sello, 
nuestro logo y nuestra marca. 
 
¿Como te gustaría que fuera la revista? 
Pues yo las prefiero pequeñas, en realidad. Así como por el estilo de Plan B o la Guía del Ocio, porque son fáciles de 
cargar, además son muy prácticas cuando se pueden guardar en la mochila. 
 
 
 
Entrevista # 5 
Almacén Zombie 
 
¿Cómo te llamas? 
Claudia Luque 
 
¿Qué estudiaste? 
Comunicación social en la Universidad de la Sabana. 
 
¿Qué haces aquí en Zombie? 
Yo soy la encargada de administrar la tienda. 
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¿Qué tipo de mercancía tienen en Zombie? 
En Zombie tenemos ropa de  más de 100 marcas de diseñadores colombianos y esperamos que este año tengamos un 
mayor número de nuevas colecciones. 
 
¿Alguna vez has intentado diseñar? 
En realidad no. Creo que hay que tener un feeling, un ingenio especial para hacerlo. Además soy muy criticona, claro 
que siempre puedo dar buenas sugerencias. 
 
¿Lees con frecuencia alguna revista de moda? 
No, son pura lectura de peluquería…si uno quiere tener ideas propias es bueno verlas de vez en cuando, pero más 
con Internet…la revista tú la ojeas pero nunca te preocupas por el contenido del fondo, y eso es lo que hace falta. 
 
Siendo la encargada de la administración de la  tienda Zombie, ¿qué opinas de que exista una revista dedicada 
a promocionar a los nuevos talentos? 
Super! me gustaría que estuviera  enfocada a las tiendas, dedicándose al reconocimiento de los diseñadores y a 
buscar tendencias…hacer un tipo de ‘facehunting’, es decir , buscar tendencias, conocer qué está pensando la gente 
en la calle...si tú ves todo este tema de lo urbano, es retomar todas las influencias del pasado y combinarlas con lo 
que se vive. 
 
¿Según lo que comentas, ¿cómo hacer para que la revista propuesta no se vuelva una revista ‘de peluquería’? 
Que no se vuelva una colección de publicidad, sino que por el contrario sea más personal. La fotografía tiene que ser 
impactante y los textos tienen que ser muy breves, pero con alto contenido y sustancia. 
 
¿Cómo te gustaría que fuera, qué esperarías encontrar en la revista? 
Que su tamaño sea portable , que tú la puedas cargar y la puedas llevar…por ejemplo, la revista Shock es muy 
interesante pero es difícil de cargar, además tiene mil páginas de publicidad, claro que en algunos casos, esta 
publicidad es buena porque se acopla a la identidad y al estilo de la revista…ellos integraron la publicidad al 
concepto que buscaban y por eso tú te fijas en ella por que las pautas de un producto común que aparecen en Shock, 
son distintas a las pautas que puedan aparecer en otras revistas. 
 
¿Qué te parecería importante incluir en esta nueva revista para hacerla distinta de las demás? 
Yo creo que deben ser los temas… no es simplemente decir que la marca Zombie tiene cosas chéveres entonces hay 
que poner a cinco modelos en unas poses divinas, sino que hay que buscarle ese ángulo distinto…eso sí, no imitar a 
Vogue, que aunque es muy buena ya se sabe que es como la Biblia de la moda  
 
¿Tú crees que es posible combinar en una misma revista expresiones de la moda tradicional junto con esta 
nueva moda callejera o urbana?  
Si claro que sí. No hay que endiosar a la gente sino mostrar que todas estas cosas que se están haciendo pueden llegar 
a ser dioses. Se trata es de humanizarlo todo. Por ejemplo, Hernán Zajar no buscó maximizar cosas, sino buscar 
cosas muy típicas y aprovecharlas. Él busca tejedoras en la costa para que le hagan los apliques a sus prendas y ese 
es su encanto; cosas muy típicas y colombianas que nadie las hace y que son difíciles de conseguir. Ese es el toque 
de Hernán Zajar. 
 
¿Dónde esperarías encontrar  la revista? 
Hay que empezar en los ambientes en los que se sabe que el público se va a interesar... en universidades, en las 
mismas tiendas, etc.  
 
¿Tú pautarías en ella? 
Se trataría de ver cuánto costaría…eso no es tan fácil. La forma justa de promocionarse es por ejemplo prestar la 
ropa para que las revistas hagan fotografías, y a cambio se dan los créditos a las marcas de ropa…es la mejor forma 
de que ambas partes se beneficien. 
 
 
¿Crees que es importante internacionalizar una marca? 
Si claro que es importante, pero es más importante dejar el afán y no apresurarse…buscar identidad para no terminar 
haciendo lo que se hace afuera. 
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¿Algún medio nacional se ha interesado por promocionar a la marca Zombie? 
Si, por ejemplo El Tiempo con el cuento de las cortesías en las que les prestamos ropa para que hagan sus fotografías. 
Eso es chévere y además no lo hacemos con un interés netamente mercantil, sino para que nos conozcan. 
 
¿Qué le hace falta a los nuevos diseñadores? 
Yo creo que un poco de apoyo y respaldo. Sería clave hacer un colectivo, donde se pueda trabajar en grupo o incluso 
trabajar para realizar una feria. Bogotá Fashion es muy chévere, pero no hay espacio para todo el mundo. Hay gente 
muy pequeña que si se uniera podría hacer cosas más grandes para que el público sepa que hay un punto de 
referencia…la moda no es sólo la ropa sino todo lo que lo complementa. 
 
¿Entonces esta revista ayudaría a lograr esto? 
Claro, nos conoceríamos todos y sabríamos que está haciendo cada quien, además la revista podría funcionar como la 
vitrina de la posible feria de la que te hablaba…los diseñadores podrían mostrar en qué están trabajando, en qué se 
están basando, sus tendencias y estilos. 
 
¿Qué secciones le incluirías a la nueva revista? 
Por ejemplo nuevas marcas que vayan surgiendo, si se han hecho nuevas colecciones, cuáles son sus propuestas 
estéticas, si hacen nuevos estampados, qué tipo de telas se están usando, qué se está haciendo en otras partes del 
mundo (a modo de comparación)…cosas que sirvan para que la gente busque su propia identidad, una identidad 
hibrida basada en muchas cosas para que las tendencias no se confundan con la uniformidad. 
El problema de la mayoría de las revistas es que le meten mucha publicidad e información de restaurantes para 
terminar haciendo ‘publirreportajes’ que me parece de quinta. Pero no se puede criticar por que con esto se sostienen 
las revistas. 
Tú con la moda puedes buscar anunciantes afines que pauten. Por ejemplo, los de los insumos o más o menos ese 
concepto. Te pongo un ejemplo: Fabricatto, que son los que fabrican las telas… Sería buenísimo que la gente 
pudiera encontrar en la revista todo lo que esté buscando. Si alguien necesita estampar una camisa, la información de 
los lugres y los precios, tiene que estar en la revista. 
 
 
 
Entrevista #6 
Almacén L’Collect 
 
¿Cómo te llamas? 
Vanesa Quintero 
  
¿Qué estudiaste? 
Diseño de alta costura en Taller Cinco 
 
¿Qué te motivó a diseñar? 
Siempre me encantó el mundo de la moda y la innovación en  las prendas, siempre buscando tendencias nuevas. 
 
¿Hace cuánto diseñas? 
Alrededor de 2 años 
 
¿Cuáles revistas de moda acostumbras comprar? 
Pues leo Infashion, Vogue, Hola, Vanidades y básicamente las revistas españolas y argentinas. 
 
¿Qué opinas de que salga una revista de moda especializada en promocionar a los nuevos diseñadores? 
Pues nuestra tienda, L’collect , maneja el concepto de presentar a los nuevos creadores (solo colombianos) y 
buscamos dar espacio  a nuestros diseñadores…lo de la revista me parece excelente, porque es muy difícil darse a 
conocer con tantas marcas reconocidas. 
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¿Cómo te imaginas la nueva revista? 
Creo que debe ser una revista dirigida a gente que le gusta innovar, que busca exclusividad. Una revista donde se 
puedan conocer los eventos de moda que se realizan en el país y donde podamos ver que opciones están presentando 
los nuevos diseñadores 
 
¿Qué te parecería importante incluir en ella? 
Todos los desfiles, eventos de moda, eventos textiles, tendencias 
 
¿Cómo diseñadora y propietaria del almacén pautarías en la revista? 
Creo que sí. Si la revista circula en el target que maneja la tienda podría interesarme. 
 
 
 
Entrevista #7 
Almacén La Ropería 
 
¿Cómo se llaman? 
Rubén Burítica  
Cesar Pardo 
 
¿A qué se dedican en la ropería? 
Llevo más o menos 6  meses trabajando en la ropería, en lo que es ventas, y básicamente moviéndome en el medio. 
 
¿Han diseñado alguna vez? 
Si, pues hemos dado algunos pasos de diseño, comprando telas de nuestro gusto, consiguiendo satélites para que nos 
produzca las ideas. 
También hemos comprado camisetas y las hemos estampado con ‘transfer’ o con ‘screen’ (claro que es más costoso) 
 
¿Tienen algún proyecto de marca? 
Si estamos pensando en ponerle Divago, por ahora continuo diseñando cositas… 
 
¿Las prendas que diseñan tienen buena promoción? 
Pues depende de los gustos de la gente y de la fabricación en sí de las prendas:  la tela,  la calidad de los diseños de 
los estampados, si son diferentes a los que ya existen…el diseño grafico en este medio es fundamental. 
 
¿Ustedes leen revistas de moda? 
La verdad muy poco 
 
Me decían que no compran revistas de moda, pero ¿si existiera una revista que se dedicara a mostrar tiendas 
como la Ropería, la comprarían? 
Claro, seria genial! Que se enfocaran en sitios de diseño nacional que están surgiendo ahora en la ciudad…por ahora 
todo lo que se conoce es a través de volantes o por que el amigo le recomienda tal sitio...sin duda , hace falta una 
revista como esa que cubra los temas que nos gustan. 
Lo poco que aparece en las revistas acerca de estas nuevas tiendas son notas que hacen revistas como Seventeen, y 
son notas breves y con poca profundidad. 
Yo creo que muchos de los diseñadores la comprarían…o los mismo estudiantes de diseño que están en la movida. 
Muchos proyectos se quedan a medias por falta de información. La verdad esta revista nos daría un respiro. 
 
¿Cómo les gustaría que fuera esta nueva revista? 
En realidad lo que yo veo es el precio…me gustaría que fuera de distribución gratuita. Claro que sería bueno que 
incluyera información de eventos y no sólo enfocado en el diseño… conciertos o fiestas que estén relacionados con 
colectivos, manejando siempre una línea exclusiva. 
 
¿Dónde esperarían encontrar  la revista? 
En bares, centros culturales, restaurantes, universidades o aquí en la tienda. 
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¿Qué otras secciones le incluirían a la revista? 
Personalmente, me interesa mucho la música, los conciertos y este tipo de cosas, pero esto también se podría 
equilibrar con información de telas o de las maquilas, a las que el diseñador pueda recurrir en su proceso 
creativo…con esto, se podrían dejar de lado las secciones de chismes y farándula, que eso si es una pereza... 
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Anexo  
Circulación de revistas en Colombia 2007 

Agencia de medios Beat 
 

Revistas 
    
.G 35.415 
ALO 75.327 
ALTERNATIVA  NO CIRCULA 
AMERICA ECONOMIA 10.000 
AUTOMOTORES 250.000 
AVIANCA 60.000 
AXXIS 41.000 
BARBIE 30.000 
BAZZAR 19.000 
BIENESTAR 172.000 
BOOM 22.110 
BUEN VIVIR 18.000 
BUENHOGAR 35.000 
CAMBIO 79.250 
CAMBIO GUIA DEL 
BACHILLER 88.000 
CAR AND DRIVER 50.000 
CARTA FINANCIERA 10.000 
CASAVIVA 50.000 
CASAVIVA COCINA 35.000 
COMPUTER WORLD 5.000 
CONOZCA MAS 24.000 
CONTROL TV 100.000 
COSMOPOLITAN 66.000 
CRECER FELIZ 40.000 
CREDENCIAL 82.500 
CRISTINA 58.000 
CROMOS 170.000 
CROMOS SALUD 170.000 
DEPORTE GRAFICO 79.250 
DESTINOS 78.000 
DINERO 78.000 
DINERO FINANZAS 
PERSONAL 102.000 
DINERO.COM 78.000 
DINERS 130.000 
DINI 50.000 
EL MALPENSANTE 12.000 
ELLE 51.000 
EN FORMA 38.000 
ENTER 41.814 
ERES 38.500 
FACIL FACIL FIESTAS 25.000 
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FUCSIA 59.000 
GACETA 80.000 
GATOPARDO 40.000 
GENTE 40.000 
GEOMUNDO 17.000 
GERENTE 60.000 
GESTION 9.474 
PLAN B 160.000 
CABLE 22.000 
F1 RACING 25.000 
AUTOS Y ESTILOS 25.000 
PUNTO C 58.508 
DON JUAN 70.000 
PREVENTION 20.000 
GLAMOUR 30.000 
GOCE 102.000 
HOMBRE DE CAMBIO 79.250 
IDEAS 35.000 
INTEGRACION FINANCIERA 16.000 
INTERNET AL DIA LIQUIDADA 
IT MANAGER CONFIDENCIAL 
JET SET 55.117 
LA GUIA 50.000 
LA NOTA 59.200 
LUNA 45.753 
MANIQUI 30.000 
MARIE CLAIRE 16.000 
MASCOTAS FELICES 45.000 
MECANICA POPULAR 23.000 
MEN'S HEALTH 25.000 
MOLDES 30.000 
MUJER DE CAMBIO 79.250 
MUY INTERESANTE 65.000 
NATIONAL GEOGRAPHIC 53.000 
NUEVA 230.000 
PASAPORTE AVIANCA PLUS  NO CIRCULA 
PC MAGAZINE 41.100 
PC WORLD 22.500 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 2.500 
PUNTO DE CRUZ 25.000 
SELECCIONES CONFIDENCIAL 
SEMANA 171.324 
SEMANA COLECCION 
COCINA 70.500 
SEMANA COLECCION 
DECORA 70.500 
SEMANA COLECCION MODA 70.500 
SEMANA COLECCION 
NOVIAS 70.500 
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SER PADRES HOY 53.000 
SHOCK 60.000 
SOHO 45.000 
SPORTS ILLUSTRATED 75.763 
TEEN 35.230 
TEEN 35.000 
TU 88.000 
TU HIJO Y TU 30.000 
TV CABLE 10.000 
TV Y NOVELAS 103.000 
VANIDADES 78.000 
VOGUE 39.460 
SER FAMILIA 20.000 
SEVENTEEN 80.000 
GLOW 23.000 
CARAS 55.000 
LA RIVIERA 40.000 
STETIKA 25.000 
MOBILIARI 25.000 
IN FASHION 75.000 
PODER 55.000 
HARPER´S BAZAR 25.000 
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Anexo 
Lecturabilidad de revistas en Colombia 2007 

EGM (Estudio General de Medios) 
 
 

TOTAL 13750 
TOTAL LECTORES                 5378,6 
TV y Novelas (Q)               1131,9 
Soho (M)                       899,7 
Semana (S)                     798,7 
Tu (M)                         603,3 
Caras (Q)                      510 
Cromos (S)                     423,2 
National Geographic en Español 346,3 
Vanidades (Q)                  298,6 
Shock (M)                      270,6 
Revista Coomeva (B)            259,2 
Alo (Q)                        245,6 
Condorito (Q)                  245 
Cosmopolitan (M)               239 
Avianca (M)                    230,8 
Fucsia (M)                     229 
La Guía Finca Raíz (M)         220,9 
Ser Padres Hoy (M)             213,8 
Selecciones (M)                196,1 
Dinero (Q)                     191,7 
Revista Diners (M)             188,2 
Cafamilia (B)                  152,3 
Jet Set (Q)                    148,5 
Fucsia Novias (SEM)            146 
Muy Interesante (M)            145,1 
Salud Coomeva (B)              142,5 
Revista cambio (S)             141,1 
Revista Credencial (M)         133,3 
Novias y Bodas (CUAT)          114,1 
Axxis (M)                      113,2 
Metro Cuadrado (M)             110,8 
Fútbol Total (M)               107,6 
Cafesalud (B)                  106,2 
Construoferta (T)              104 
Vivir Mejor (B)                102,2 
Bordados (M)                   99,5 
Revista Clasificar (Q)         99 
Haga fácil Foamy (M)           96,3 
Revista Compensar (B)          94,3 
Poder (Q)                      93,3 
La Guía Fotocarro (Q)          91 
ABC del bebe (M)               88,9 
Casa Viva Cocina (B)           87,7 
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Discover en Español (M)        79,4 
Gatopardo (M)                  75,6 
Casa Viva Decoración (B)       75,1 
Rolling Stone (M)              74,4 
Enter (M)                      74 
Croche (B)                     72,7 
Men's Health (M)               71,1 
Vogue en Español (M)           70,8 
Donde Vivir Barranquilla (B)   70 
Embarazo y parto (M)           69,6 
Club Nintendo (M)              67,6 
Donde Vivir Bogotá (M)         64,9 
DonJuan (M)                    64,5 
Arriendos y Ventas (B)         64 
Dini (M)                       63,9 
Seventeen (M)                  63,6 
Tu Carro (Q)                   63,4 
In Fashion (B)                 62,5 
Plan B (M)                     62,1 
Buen Hogar (M)                 61,5 
Popular Mechanics (M)          54 
Pintura (B)                    54 
Ideas Para tu Hogar (M)        53,8 
Informe Inmobiliario (M)       52,4 
PC Magazine (M)                52 
Maxim (M)                      51,8 
Sports Magazine (M)            51 
GO Guía del Ocio (M)           48 
Car & Driver (M)               46,2 
Arreglos Florales (B)          46,2 
Bienestar (B)                  45,7 
Tejidos dos aguas (M)          44,5 
Senales (M)                    44,4 
Mobiliari (M)                  43,6 
Revista Imagen (M)             41,6 
Voz a Voz (M)                  41,1 
Accesorios y Bisuteria Cinco ( 41,1 
Automil Panamericano (M)       41 
Semana Jr. (M)                 40,9 
En Forma (M)                   40 
Tu Hijo y Tu (M)               37,6 
Motor Trend (M)                37,2 
Fiestas (M)                    36,9 
Stetika (B)                    34 
PC World (M)                   32,9 
La Guía Finca Raíz Cali - Popa 32,2 
Cintas (M)                     30,8 
Auto & Estilo (M)              28 
Proyecto Diseno (T)            25,4 
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Computer World (M)             23,2 
El Malpensante (B)             23 
Motorshop (M)                  22,4 
Glamour en Español (M)         21,4 
Crecer feliz (M)               20,9 
Papel y Tarjetas (B)           20,7 
Canes y Amigos (M)             20,6 
F1 Racing (M)                  19,7 
Donde Vivir Cali (M)           16,9 
P&M Publicidad & Mercadeo (M)  16,5 
Marie Claire (M)               16,4 
América Economía (M)           15,8 
El Acierto (S)                 15,4 
Capital Club (M)               15,2 
Gestión (B)                    14,7 
Ubicar (M)                     14,1 
Prevention (M)                 13,9 
Vivir en forma (M)             13,8 
Gerente (M)                    13,6 
Arcadia (M)                    13,1 
Se Vende se Arrienda (Q)       13 
La Guía Finca Raíz Cucuta B/ma 12,8 
La Guía Finca Raíz Costa Atlan 12,6 
La Guía Finca Raíz Eje Cafeter 11,3 
Harper's Bazaar (M)            9,6 
Travesias (M)                  9,2 
Globos (B)                     9,1 
Telar Manual (B)               8,4 
Newsweek en Español (S)        8,4 
Taller Creativo (B)            8 
Colección de oro de las mejore 7,3 
Donde Vivir Pereira (T)        6,3 
La Guía Finca Raíz Medellín (M 6,2 
Loft (B)                       4,8 
Marketing News (B)             4,7 
Avances (B)                    4 
La Guía finca Raíz proyectos p 3,7 
Revista Clasificados Narino (M 2,8 
Donde Vivir Bucaramanga (B)    0,6 
Autoextra (M)                  0,2 
Aud. UP Rev. (GENERAL)           
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