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Introducción
 

 La marca ladyplus busca a incursionar en el mercado del diseño de modas 
para ello, hemos creado una imagen corporativa que además de lograr cautivar a 
cualquiera con su arte también brinda confianza en nuestros consumidores, dicho 
logo es la primera tarjeta de presentación en cualquier ámbito que se desenvuelva.

 La identidad corporativa de una marca como la nuestra es vital para posi-
cionarnos en un buen lugar en el mercado, debido a que es su sello representativo.
Por eso en este trabajo final deseamos mostrarles como está pensada y materializada 
nuestra identidad corporativa, compuesta por: un logo, un video de composición, vec-
torización, animación 2d y 3d, edición de imagen y todo lo que refiere a diseño digital. 



Objetivo general

• Desarrollar la identidad corporativa de la marca ladyplus y posicionarla 
en un buen lugar en el mercado.

Objetivos específicos

• Determinar las habilidades y elementos de la marca

• Posicionar en el mercado del diseño de modas

• Ser reconocida por su diseño y elaboración de prendas de calidad 



Propósitos

 Toda marca que quiere evolucionar en el diseño dependerá prin-
cipalmente de su identidad corporativa para que sea su sello distintivo 
ante los ojos de cualquier consumidor, así transmitir seguridad, confian-
za y profesionalismo en los trabajos realizados, además de la calidad de 
las prendas, brindando asi el éxito deseado que la marca quiere alcanzar.

 A través de la moda, con la confección de ropa haremos que cada mu-
jer se pueda ver reflejada en nuestros diseños y que puedan darle sentido a cada 
ocasión especial a las que acudan. En este emprendimiento, la mujer es el mo-
tivo de nuestra lucha por incursionar con la marca, y es un placer para noso-
tros poder vestirlas y saber que lucen con orgullo cada una de nuestras prendas.

 Todas las características antes señaladas nos permiten tener un 
preámbulo de lo maravilloso que es este proyecto, ya que cada dise-
ño que creámos lo hacemos con pasión y dedicación, ambas son ca-
racterísticas que identifican a los venezolanos, en especial a Lady plus.



Alcance del proyecto

 Según las especificaciones de la marca, la identidad corporativa que está 
representada principalmente con las palabras Lady, Plus en conjunto que son las 
palabras que logra especificar de una manera armoniosa y amigable nuestras me-
tas de inclusión con todas las mujeres, en la cual también entran los colores imple-
mentados en los trabajos que representan elegancia, creatividad, frescura y estilo.

 En conjunto con esto, se elaboró un vídeo en 2D con imágenes y fra-
ses representativas para la marca y su localización, la elección de música re-
presenta la sutileza de la mujer, de igual manera en él se tránsmite, entu-
siasmo, carisma, soltura y armonía en los elementos básicos e importantes.

 Todo lo trabajado en este proyecto se realizo bajo ensayo y error, a me-
dida que se fue trabajando y arreglando detalles en el mismo, agregando ele-
mentos esenciales a la composición que se pueden apreciar en el producto final.


