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NARCI
SISMO

pro
blema

En base a nuestro tema, el cual es 
narcisismo, tuvimos que elegir un 
mercado meta para realizar una serie 
de entrevistas que fueran de acuerdo 
al tema, con la intención de vagar en 
la mente del mercado y conocer un 
poco de su conocimiento y 
percepción del narcisismo. 



mercado
Modelos jóvenes junior y expertos 

de 17 a 27 años.



preguntas
1. ¿Qué tan narcisista te consideras?

2. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas con más frecuencia?
3. ¿Por qué decidiste trabajar en el ambiente en el que te desarrollas?

4. ¿A cuál tipo de modelaje te dedicas?
5. Al momento de vestirte ¿Utilizas alguna marca en especifico o 

simplemente la usas si te gusta o no, independientemente de la marca?



1. ¿Qué tan narcisista te consideras?

“Como un 80%, soy algo narcisista para serte sincero. Me miro en un espejo 
50 veces mínimo, al día. Como a los 16 años fue que comence a sentirme 
bello” - José Cisneros.  27 años.

“Realmente muy poco yo creo que un 10%, el ser modelo no quiere decir
que ame cada rasgo que tenga. Tengo defectos, pero a las agencias les 
gusta que me atreva a mostrar quien soy realmente.” - Alfredo Gallegos. 19 
años.

“En porcentaje 60% me gusta verme bien y que lo noten” - Mauricio 
Gomez. 21 años.



“Para que te miento, soy muy narcisista. Me preocupo mucho por mi 
imagen, sobre todo cuando alguien más lo nota y me halagan” - Braulio 
Díaz 19 años.

Soy un 70% narcisista,  antes era muy Narciso y me miraba las veces que 
podía en el espejo, ahora no tanto, como dos veces al día" - Antonio 
Lezama. 21 años.

"Soy muy narcisista, me veo al espejo de 10 a 15 veces al día, y como 10 
selfies al mes. Siempre supe que era muy guapo porque de chico me lo 
decían seguido y por eso siempre he tenido autoestima alto"- Alejandro 
García. 27 años.



2. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas 
con más frecuencia?

“Facebook, Whatsapp y Twitter porque son en las que más cómodo me 
siento ” - Jesús Rocha. 17 años.

“Uso Facebook en todos mis momentos libres y aparte Instagram.” - Jorge 
Araujo. 27 años.

“Uso Facebook, Instagram y Whatsapp 80%, me conecto más en las 
noches porque en el día estoy ocupado en ensayos o trabajo” - Antonio 
Lezama. 21 años.



3. ¿Por qué decidiste trabajar en el ambiente 
en el que te desarrollas?

“Las ganas de sobresalir ante la multitud, y el admirar a mis modelos y 
artistas favoritos.” - Alfredo Gallegos. 19 años.

“Pues en si no es algo que tuviera en mente, un amigo me comento que 
necesitaban a una persona para completar un grupo de ballet y yo 
necesitaba un trabajo, despues me fue gustando cada vez mas y 
actualmente estoy muy contento con el trabajo de modelaje que tengo 
actualmente.” - Mauricio Gomez. 21 años.

“Bueno mi familia me decia que buscara un trabajo asi ya que era bien 
pagado y yo era atractivo asi que empece a los 18 en pasarelas pequeñas.” 
- Rúben Villareal. 25 años.



“El ambiente, conocer mucha gente nueva a pesar de que batallo para 
entrar en confianza. También los amigos en común que pertenecen al 
medio y el apoyo que he recibido por parte de mi familia.” -  Marcos García. 
17 años.

"Me invitó una amiga a ser modelo a los 18, me presentó con el dueño de 
la agencia Rafael Zúñiga, de Palacio de Hierro. Trabajo más en las pasarelas, 
y en pocas sesiones de foto. Son muy exigentes con el cuerpo, me cuido 
mucho porque si no me regañan, tengo que estar fornido sin panza. Nunca 
me imaginé ser modelo cuando estaba más chico" - Saúl Sepúlveda. 23 
años.



"Soy modelo de fotografías artísticas (para clases de arte)." - Jorge Araujo. 
27 años.

"El tipo de modelaje que manejo es de ropa, de donde me llamen, para 
fotos" - Fernando Arredono

"Más que nada para fotografías artísticas, o de comerciales y publicidad 
local. También tuve la oportunidad de trabajar con unos chavos que 
hicieron un film independiente, a pesar de ser solo modelo aparecí un poco 
en su proyecto y me gustó." - Pablo Merla. 22 años.

4. ¿A cuál tipo de modelaje te dedicas?



"Manejo todo tipo de modelaje, de ropa, de ropa interior, accesorios, 
zapatos, todo." - Saúl Sepúlveda. 23 años.

"El tipo de modelaje que manejo es más en la fotografía en la imagen de las 
empresas, fotos ejecutivas." - Alejandro García.



5. Al momento de vestirte ¿Utilizas alguna 
marca en especifico o simplemente la usas si 
te gusta o no, independientemente de la 
marca?

“Cualquier tipo de marca, con tal de estar cómodo y sentirme seguro.” - 
Alfredo Gallegos .  19 años.

“Pues usualmente uso mas de marca es raro que use otro tipo de ropa, pero 
no lo descarto” - Mauricio Gomez. 21 años.

“Si se me ve bien, no me importa si es de alguna marca reconocida o no, es 
algo que no creo necesario, porque vestir una marca especifica no define 
quien eres.” - Marcos Hernandez García. 17 años.



"De marca. Me gustan pantalones Levi's, las camisas de Zara y en la ropa 
deportiva tienen que ser de Nike o de Puma." - Jorge Araujo. 27 años.

"Uso cualquier tipo de maca, no importa la marca que uses, si no, como la 
luzcas y sepas combinar la ropa." Saúl Sepúlveda. 23 años.

"No creo que sea lo más importante vestir de marca, pero personalmente 
me gusta usar Acne, Zara y American Apparel." Pablo Merla. 19 años.
































