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Antecedentes
academicos

Celular: 1541919174

Mail:

maguicembal98@hotmail.c

om

Contacto

-Community manager

-Analista de tendencias

-Productora de moda

Comunicadora de moda

-Proactiva

-Actitud creativa

-Iniciativas estratégicas

-Redactora de moda

Aptitudes principales

 

 

Carrera 

Soy estudiante de la

carrera de Comunicación

de moda  por lo tanto me

gustaría instalarme en el

mercado laboral  tanto

como productora de

moda como asesora o

editora.

Objetivos
Principales:

2017-2018 Comercialización

 Universidad de Belgrano

2018-2020 Comunicación de

moda en la Universidad de

Palermo

Secundario

graduado bilingüe: Colegio

secundario Martin Buber



Producción de 
moda 

 



Producción revista Vogue Italia
inspirada en los derechos de las

mujeres





Producción de moda inspirada en
los años 70





Producción inspirada en las
revistas: Vogue Latinoamerica,

Pop magazine y Ohlala.



Comunicación de 
moda 

 



Propuesta de mejora para

marca Ricky Sarkany

El objetivo que tiene Ricky Sarkany es poder
mostrar que la marca tiene responsabilidad
ambiental incorporando nuevas materias primas
para poder así también llegar a otros segmentos
de consumidores.

Si bien Ricky Sarkany es una marca
completamente innovadora y creativa, en la que
cada uno de sus diseños refleja una interesante
fusión de arte, texturas y originalidad, hay en
algunos puntos que la marca tiene que
mejorar,la responsabilidad social es un tema que
está cada vez más presente y preocupa más por
el uso de determinados materiales
principalmente en el rubro textil. 



Es por eso que  se plantea mejorar en este aspecto
para poder mostrar conciencia ambiental y poder

ampliar también el público incluyendo así personas
que no consumen en la marca debido al cuero u

otros materiales es por eso que se plantea la idea de
poder hacer una colección cápsula en donde estén
realizadas: botas texanas, zapatillas y carteras de la
marca pero en vez de contener por ejemplo cuero u

otros materiales,realizarlos con productos que se
asimilen a los mismos pero que muestren conciencia

social y responsabilidad con el medio ambiente 
Productos colección capsula



Estrategia de comunicación

Principalmente el foco está en la colección cápsula que se
va a realizar en el cual se busca mejorar la imagen y llegar

a un público mayor que por determinadas situaciones
relacionados a los materiales que se utilizan, no

consumen en la marca. Para llevar a cabo esta estrategia
se va a realizar una campaña la cual va a ser

promocionada en las redes sociales de la marca tanto en
Instagram como en Facebook, Twitter y en el sitioweb, a

su vez se van a contratar influencers que estén
conectadas directamente al tema que nos involucra las

cuales son: Connie Isla y Sofía Von Warnich que también
van a promocionar la campaña en sus redes sociales. 

 La idea es también realizar un evento en uno de los
locales de Ricky Sarkany el cual va a ser promocionado
tanto en las redes como también enviando mails a las

clientas que ya están fidelizadas con la marca, con la idea
de presentar la colección cápsula y a su vez poder

explicar acerca de la conciencia ambiental, para ello se
van a contratar diferentes especialistas que están

plenamente enfocados en este tópico para así poder
dictar diferentes charlas en el evento y explicar con

profundidad el tema tanto para las potenciales clientas
como para las que son seguidoras de la marca



Evento
El concepto del evento está inclinado a la

sustentabilidad. Por ende si bien se busca presentar
la nueva colección el foco está en poder mostrar esta
nueva temática que está tan latente. Para ello se van
a brindar charlas dadas por diferentes especialistas
para poder así explicar en profundidad tanto estos

temas como otras temáticas que nos involucran hoy
en día como por ejemplo el veganismo. Por eso, se va

a brindar un catering vegano y cómo se va a contar
con la presencia de Connie Isla y Sofía Von Warnich
las mismas van a cantar el nuevo single de Connie
que habla acerca del maltrato a los animales y se
relaciona directamente con esta temática. En el

evento se presentarán unas remeras edición limitada
en colaboración con el santuario de animales El

Paraíso Animal. Las ganancias obtenidas por la venta
de estas remeras serán donadas para el refugio.



Influencers invitadas

 
Prensa 

      -Clarin        -La nación      
 - Infobae       - Oh lala       -Hola
Argentina      -Caras       - Para tí



El evento se realizara en el paseo alcorta
shopping, se brindara un catering vegano y

habra un dj.

Press kit:Se va a entregar una bolsa de Ricky
Sarkany que va a contener un perfume, una remera
con frases del santuario de animales y tarjetas con

información de la marca



Notas
periodísticas

 



Entrevista a asesora de

imagen y personal

shopper 

1-¿Cómo llegaste a incursionar en el mundo de la moda? ¿Cómo te iniciaste?

Empecé mientras terminaba la carrera de diseño de indumentaria. Mi primer trabajo

fue como asistente de producción en La Nación moda y belleza. De ahí a vestuario de

publicidad y luego tuve mi propia marca de ropa. Trabajé en marketing y comunicación

también hasta que inicie mi social media. 

 

2- En general, ¿Qué comprende ser un personal shopper?

Trabajo con clientes particulares que, por diferentes motivos, precisan de alguien que

les arme sus looks. Algunos por temas profesionales necesitan cierto vestuario, otros

por falta de tiempo y la mayor parte de las veces por no saber cómo y qué comprar

para su tipo de cuerpo y estilo de vida. Armo su nueva imagen y trabajo con cierto

presupuesto.

 

3-¿Cuáles son las cualidades que debe tener un personal shopper?

Creo que hay que ser educado, respetuoso, porque es la intimidad de la personas. Y

hay que saber leer a la gente, para crear un estilo personal y no clones.

 



4-¿Qué opinas de las tendencias y la moda?
Las sigo, no creo que sea posible escaparnos. Las vemos en todos lados, en redes

sociales, en la Tv, en la calle. Pero creo que hay que tomar aquellas que nos favorecen y

pueden adaptarse al resto de nuestro closet sin perder nuestra identidad.

5-¿Qué intentas averiguar de tus clientes antes de decidir a qué locales queres llevarlos?

Gustos, presupuesto…

6-¿Te parece que en la Argentina se puede ejercer bien como personal shopper? Es

diferente aplicarlo en Miami? 

Honestamente nunca lo intente allá. Es un lujo y en economías como la Argentina creo

que lo primero que se cortan son los lujos en estos tiempos...

7-¿Que fue lo más divertido que te paso con una cliente?

Me paso de estar comprando en Neiman Marcus y que dos personas por separado me

frenen para saludarme porque me siguen...la clienta no sabía que yo tengo

@miamifashioninsider y no entendía por qué se sacaban fotos conmigo. Me maté de

risa.



La clave para mejorar tu estilo
personal.

A la hora de vestirnos nos pasa muchas veces que no sabemos qué ponernos ni qué

nos queda del todo bien. Vamos al shopping y terminamos comprando artículos o

prendas que no necesitamos ya que no miramos específicamente nuestro guardarropas.

Hoy vamos a ver diferentes tips a la hora de armar tu estilo personal para que lo sientas

único. 

Conocerse es lo más importante a la hora de mejorar nuestro estilo personal ya que hay

que tener en cuenta cómo es uno, qué colores nos quedan bien, nuestras marcas

favoritas y qué queremos mostrar o resaltar en el caso de ya tener definida una estética.

La morfología va a ser un aspecto muy importante, ya que nos ayuda a elegir las

prendas de vestir que mejor se adapten a la forma natural de nuestro cuerpo. Para

identificar el tipo de cuerpo, lo primero que debemos hacer es tomar las medidas de del

torso, busto, hombros y cintura. Luego de realizar la medición ya podremos identificar

qué tipo de cuerpo tenemos entre cinco estándares universales:

rectángulo,triángulo,óvalo,triángulo invertido o reloj de arena.

La colorimetría es otro factor muy importante, ya que nos permite identificar qué colores

son los que más nos benefician. El primer elemento que utilizamos para distinguir

nuestra paleta, es la división entre temperatura de color fría o cálida. Para hacerlo,

podemos poner un paño debajo de nuestro rostro y observar qué sucede con la luz en

relación a nuestras facciones. Si reaccionamos mejor a los tonos dorados,

perteneceremos al espectro de los colores cálidos. Mientras que, si sucede lo contrario, y

el plateado nos sienta mejor, será la paleta fría la que más nos favorece. A su vez, las

personas también nos dividimos dentro de las cuatro estaciones: primavera, verano,

otoño e invierno. Para saber a cuál de estas categorías pertenecemos, debemos fijarnos

tres aspectos: temperatura, luminosidad y croma. íntimamente relacionados con nuestro

color de tez, de ojos y de cabellos.



Los accesorios, por su parte, tienen un rol fundamental en el día a día y en nuestro estilo

personal ya que completan el look. Muchas veces optamos por vestirnos más clásicas

por lo que podemos decidir sumar un collar, cartera, pañuelo o unos buenos aros para

realzarlo y darle una onda más canchera.

Además, algo a lo que muchas veces no le prestamos atención es al maquillaje, el cual

también es muy importante y forma parte de nuestra carta de presentación. Los infaltables

son: base, rubor, labial, rimel y sombras. Creo que estos son los esenciales que hay que

tener ya que, por ejemplo, con las sombras vamos a poder armar un look más de noche o

de día y así mejorar nuestro estilo.



Otro de los ítems muy importantes es tener prendas básicas en el placard ya que van a

ser los que nos hagan siempre lucir bien. Los jeans, trajes, camisas blancas, zapatos de

taco negro y vestido negro van a ser algunos de los mismos. Siempre debemos tener en

cuenta que sean de buena calidad, ya que van a ser los que estén siempre en nuestro

armario.

Como mencionamos al principio de la nota, saber qué comprar va a hacer también que

mejoremos mucho nuestro estilo, ¿por qué?. Muchas veces compramos prendas por que

están baratas o en oferta y terminan quedando atrás de todo en el placard. Entonces, lo

ideal es pensar previamente a ir al shopping cuáles son las prendas que necesitamos y

nos hacen falta en el día a día para poder comprar con conciencia y basándonos en

necesidades reales.



La moda en época de crisis

En el mundo de la indumentaria, Argentina conoce muy bien la palabra crisis. Con las

constantes corridas cambiarias, se ve afectada la cadena productiva completa,

empezando desde los insumos - como textiles y avíos - hasta los alquileres, servicios e

impuestos en general. Esto lleva a una imposibilidad para controlar los precios.

Sin embargo se puede ver como el mercado de la moda local se fue adaptando a las

diferentes crisis vivenciadas sin perder su identidad. Un buen ejemplo de esto, es cómo

los tres principales eventos de moda de cada temporada mantuvieron con sus

estándares de diseño y calidad: BafWeek, Designers Buenos Aires y Argentina Fashion

Week.
1- BAFWEEK es uno de los acontecimientos de moda más importante de Argentina,

exhibe tanto marcas líderes como diseñadores emergentes. Además, se lleva a cabo el

concurso Semillero UBA BAFWEEK (UBA BAFWEEK ), donde los estudiantes de

diseño de moda de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son elegidos por un panel de

expertos para presentar sus colecciones con financiación Apoyo del Paseo Alcorta. El

evento,al igual que hace ya varios años, se hizo en el Centro de Exposiciones y

Convenciones de la Ciudad Buenos Aires (CEC), ubicado en el barrio de Recoleta,

manteniendo la misma estética y mostrando, a su vez, los diseños que se muestran año

tras año realizados por grandes marcas Argentinas.



2- Designers Buenos Aires reúne diseñadores consagrados, de autor, emergentes y

sustentables. Representa la voluntad de unión de los más reconocidos diseñadores de

indumentaria del país, aquellos que a través del diseño convirtieron hace ya casi quince

años el barrio de Palermo de una geografía de casas bajas y talleres mecánicos en un

polo de diseño y estilo de vida generando un atractivo tanto para los argentinos de todo

el territorio como para extranjeros. Los diferentes desfiles fueron realizados en diversas

locaciones elegidas por los grandes diseñadores sin perder el lujo,la calidad y las

grandes propuestas al igual que el año anterior.

3- Argentina Fashion Week es una de las semanas más importantes de la moda en la

cual reconocidos diseñadores de Alta Costura y Ready To Wear realizan el lanzamiento

de sus colecciones. Cada edición se realiza en diferentes lugares emblemáticos de la

Ciudad de Buenos Aires. Durante el evento hay Desfiles, Fashion Talks y experiencias

que vivirán cada uno de los presentes. Este evento, autorizado por la World Fashion

Organization y la World Fashion Week, se presenta también en ciudades como París,

Milán, New York, Londres, Miami, Asunción, San Pablo, Chicago y Ecuador, entre otros

lugares. Este evento, al igual que el Designers Buenos Aires, fue llevado a cabo en

diferentes locaciones lujosas como por ejemplo el hotel Alvear, la embajada de Francia y

el hotel Brick. Se mostraron nuevos talentos y a su vez diseñadores reconocidos y con

mucha trayectoria como Gabriel Lage.



A su vez, hablando de un nicho más chico, Los expertos aseguran que se trata de un

momento muy bueno para concretar un nuevo proyecto porque los pequeños

emprendimientos se adaptan mejor al cambio y son más flexibles, es por eso que hoy día

muchos Argentinos que se ven afectados con la crisis actual buscan sobrellevarla

realizando microemprendimientos que, a su vez, muchas veces se venden mediante las

redes sociales. Por lo tanto, sus costos son significativamente menores que aquellos que

generan los locales que se encuentran en en la calle y en los shoppings.



     Los Flecos, una tendencia muy
presente en el New York Fashion

Week 
En el mes de septiembre del 2018 se realizó el New York Fashion Week desde el  6 sept.

2018 –14 sept. 2018,Nueva York nos regala en la pasarela los looks más cool. 
 

 
Los flecos estuvieron muy presentes de diferentes formas en las pasarelas del New York
Fashion Week, éstos serán parte de la primavera verano 2019 y aportarán ese acento
atrevido, un tanto vaquero y rebelde al vestir. Cada uno de los diseñadores los lucio desde
otra perspectiva. Por su parte Long Champ mostró un estilo cowboy  presente en las
chaquetas, camisas, chalecos y shorts que configuraban los looks, pero también en los
bolsos y el calzado, que asimismo han adquirido una marcada esencia country mediante
ornamentos propios de las películas del lejano oeste.
Por otro lado Coach presentó su colección primavera-verano 2019 y se puede ver que es
oscura, inspirada de un cóctel del ambiente desértico de Santa Fe, Nuevo México, ciencia
ficción y pop-metal las chaquetas de cuero y botas con flecos al estilo Western estuvieron
muy presentes y aparecieron mezcladas con camisetas. Michael Kors colocó coloridos
paneles de la artista australiana y residente de Brooklyn Christina Zimpel que evocaban el
Caribe o el Mediterráneo, un fuerte contraste con la vista grisácea del puente de Brooklyn
que podía apreciarse desde las ventanas del Pier 17 de Manhattan, colocó flecos en
chaquetas,faldas, pantalones y carteras como se pudieron ven marcando tendencia en las
otras marcas. Calvin Klein se basó por su parte en las películas: Jaws y El Graduado. Se
pudieron ver Mini vestidos con mordeduras de tiburón, trajes de buzo, toques de neopreno
y el logo de la película estampado junto a monograma de la firma. Las influencias de la
película de Dustin Hoffman se dejaban ver en los looks de las modelos, cuyos flecos
adornaban también otras prendas. Los diseñadores de Area en lugar de utilizar materiales
clásicos como la lana y el hilo, optaron por bordar con diferentes materiales lo cual creó
looks muy basados en el folclore. Para el desfile buscaron causar una impresión que rinde
homenaje a la portada de la primera revista gay japonesa llamada Barazoku  mostrando
colores ricos y frescos como punto de partida para la historia de color que incluye
aguamarina, verde y rosa.

 



Asesoramiento de
imagen 

 



El tipo de cuerpo de mi cliente es Triangulo invertido
ya que la misma tiene mucho busto y espalda
ancha,mientras que la cadera,los muslos, la cola y
las piernas son más chicas en relación a la parte
superior del cuerpo.
 
contextura: Mediana
Altura: 1,59
Hombros: Redondeados
 
Algunos consejos que van a ser utilizados en el
cambio de imagen de mi cliente:
-Equilibrar el torso usando colores oscuros y lisos
arriba y colores claros abajo.
-Usar escotes discretos
-poca cantidad de accesorios
 
 
 

Presentación cliente



Cuestionario cliente
¿Edad? 49
¿Para qué buscas un cambio de imagen? 
Busco un cambio de imagen para ver mas moderna.
¿Cómo te sentís con tu imagen?
Me siento cómoda con mi imagen pero no siempre
estoy conforme con mis       looks elegidos.
¿Con quien vivís? 
Mi familia 
¿Qué prendas te gustan y cuáles son tus colores
preferidos a la hora de vestirte?
Me gustan los pantalones ajustados y elastizados,las
remeras escote en v y camperas de cuero.En cuanto
a los colores me gustan los tonos neutros y para
levantar un look colores más fuertes como el naranja
y el dorado.
¿Estas conforme con tu cuerpo?
Sí estoy conforme 
¿Qué mensaje queres dar con tus looks? 
seriedad con estilo es el mensaje que me gustar dar
a la hora de vestirme 
¿Qué actividades realizas? 
Aparte de mis ocupaciones cotidianas realizo
deporte, tareas del hogar y eventos sociales.



¿Soles tener rituales estéticos? 
Me gusta maquillarme todos los días dependiendo de
las actividades que tenga que realizar,utilizo cremas
y me cuido la piel con mascarillas.

¿Que transporte utilizas diariamente?
Me manejo en mi auto todos los días

¿Qué marcas son tus preferidas a la hora de
vestirte? 

Mis marcas preferidas a la hora de vestirme son:
- Kosiuko
-Rapsodia 
-Paruolo












