
Mi nombre es Tatiana Ventura, tengo 23 años, soy productora de moda, estudié en la               
universidad de palermo. Actualmente vivo en la ciudad de Buenos Aires.  
Soy especialista en moda y lencería. Actualmente me encuentro representando la marca            
Victoria´s Secreet.  
Considero que la industria de la lencería, más precisamente de los pijamas, se encuentra              
actualmente en un auge. Es un mercado que se encuentra a puro crecimiento y con mucha                
posibilidad de explotarlo.  
Es por eso, que con la marca Victoria’s Secret, nos decidimos a poner todo nuestro               
potencial en ello y a escuchar las voces de las mujeres. A hacer una introspección y ver lo                  
que nos estaba faltando. 
A lo largo del tiempo, los estereotipos de moda han ido modificándose y adecuándose a un                
grupo en particular a quien apuntaba la marca. 
Hoy, hemos decidido escuchar nuevas voces y abarcar a un grupo más amplio. En la               
actualidad, no solo hay mujeres que luchan por las leyes de talles, sino que se vive una                 
deconstrucción a nivel social sobre los estándares de belleza. 
Creo que es óptimo incorporar una sección donde podamos dirigirnos a las mujeres en              
general, rompiendo estereotipos y atrayendo a nuevos grupos de personas a las que antes              
solo una pequeña minoría se dirigía. 
Seleccionamos a una It girl y comunicadora, que genera mucha empatía con su público y               
que logra transmitir lo que queremos decir, que cuenta historias reales que las mujeres              
reales quieren escuchar. Que se empoderen tanto de su cuerpo, de sus marcas y de su                
belleza,  como de sus ideales, porque después de todo, es eso lo que la hace única. 
Por eso me parece importante este puesto de trabajo, ya que me encuentro capacitada              
para trabajar esta sección en la revista L´Officiel. Considero que podemos tener llegada a              
todas esas mujeres que antes no tuvieron voz y mediante esta sección puedan sentirse              
parte. 
 


