


















PRODUCCIÓN DE MODAS III
MODALIDAD ONLINE

POR MELINA L. CHUNG

P R E - P RODUCC I ÓN



CLIENTE/MARCA

www.estussymayoristas.com

@estussyclothing

PÚBLICO OBJETIVO

PROMESA & ARGUMENTO

TONO DE LA COMUNICACIÓN

Con la producción fotográfica, buscamos dirigirnos al mismo target que 
fue presentado en la Etapa 1: mujeres entre 19 y 50 años que tienen un 
fuerte interés por la moda y en consumir en locales de calidad dentro del 
barrio de Flores. Asimismo, con las publicaciones y promociones que se 
harán en las redes sociales, tenemos como objetivo llegar a más personas 
que viven en distintas zonas del país de forma instantánea y directa, des-
pertando así el interés y la atención de posibles clientes futuros.

A través de esta propuesta, se mantiene la visión y el concepto de la 
marca, pero con una leve “actualización” o “upgrade” en el sentido de que 
se promete generar una imagen clásica pero que al mismo tiempo trans-
mita actitud. Por ende, en relación con el argumento de la promesa, va a 
ser muy importante la elección de modelo, pelo, makeup y estilismo (acce-
sorios: gafas de sol, aros, collares, etc.), ya que éstos tienen que seguir la 
misma dirección y sentido que la promesa de la propuesta.

Además de los puntos mencionados anteriormente, en relación al tono de 
comunicación, es de suma importancia la elección que se hará del  
fotógrafo/a, ya que es el que le da el retoque y genera el resultado final 
que esperamos de la producción. Por ende, es importante analizar la 
estética del fotógrafo/a para que concuerde con el estilo que buscamos 
transmitir. En este caso, se tendrá que elegir un fotógrafo/a que rompa 
un poco con la imagen clásica que tiene la marca para sumarle y generar-
le contenido más joven y chic.



CONCEPTO



LOCACIÓN

studio4.info1@gmail.com

@stcerocuatro // CUENCA 907, 1ºA, FLORES



LOOKS



MODELO

@GENUI.NE



HAIR & MAKE-UP



PHOTOGRAPHER

fotógrafa, directora & productora

@agustinagalak



Las elecciones tomadas en los distintos puntos tuvieron como base mantener el concepto que quiere trans-
mitir la marca. Compartiendo el objetivo principal de Estussy, que es romper con la imagen promedio que 
tiene la sociedad de que las tipologías sastreras son de uso únicamente en ocasiones formales, se tuvo en 

mente realizar una producción fotográfica en estudio con un estilo clásico y chic.
Por ende, las referencias visuales elegidas hablan y transmiten mucha actitud, la cual podemos observar en 
las poses y tomas seleccionadas. Esto último, a su vez, aplica para las opciones de modelo que se presentan 

y las referencias de make-up y pelo.
Los looks se eligieron según lo que Estussy tiene en stock en el momento. Como es una marca mayorista, pren-
das ya existentes y nuevas entran y salen semanalmente. Por lo tanto, a la hora de realizar la producción 
fotográfica, tendremos que analizar qué es lo que la marca necesita fotear para vender y qué es lo que tiene 

en stock.
Por otra parte, analizando las últimas producciones que hizo la marca, se puede notar que el fotógrafo con 
el que se trabajó tiene una estética que simula la de una cámara analógica, en donde las luces y sombras 
predominan los colores verdes y amarillos. De esta manera, para no generar un quiebre repentino en el “feed” 
del instagram, se decide trabajar con una fotógrafa que tenga una estética de cámara analógica parecida 

pero con una edición más neutra y suave. 

JUSTIFICACIÓN





EQUIPO

www.estussymayoristas.com

@estussyclothing

EQUIPO DE TRABAJO

PH: @agustinagalak
Stylist: @lobian_
Hair & Make-up: @petrusbeauty
Productora a cargo: @ykchung_ Melina L. Chung
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