
Presentación del proyecto.  
 
Nuestro proyecto consiste en un co-branding de dos marcas de accesorios. De esta forma              
nace LATORRESXEME, un emprendimiento basado en la fusión entre dos marcas de            
jóvenes diseñadoras emergentes, Latorres de Jimena Torres (@bylatorres) y EME de           
Manuela Rodriguez Momesso (@emejoyeria), y así crear una edición limitada de joyería            
con la utilización de materiales autóctonos de Argentina. Nuestro objetivo es hacer conocer             
a dos marcas de diseñadores independientes de nuestra universidad.  
Creemos que la mejor forma de publicitarnos y mostrar a nuestro público lo que ofrecemos               
como marca es a través de la red social Instagram, ya que a través de ella podemos                 
acceder fácilmente a nuestro segmento, de una forma no invasiva y mostrar a través de               
imágenes nuestros productos.  
 

FODA numérico. 
 

CRITERIOS  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  TOTAL  

MATERIALES Buena calidad  
4  

Autóctono (se 
puede conseguir 

fácilmente)  
3  

Costo  
2  

Disponibilidad 
del material  

4  

13  

DISEÑO  Originalidad con
fusión  

3  

Diversidad cultural  
3  

Tiempo  
2  

Competencia 
2  

10  

COSTO  Exclusividad  
4  

Convenio con los 
proveedores  

4  

Segmento 
limitado  

3  

Aumento en 
precio de 
materiales  

3  

14  

TOTAL  11  10  7  9  37  
PORCENTAJ

E  
29.7%  27%  19%  24.3%  100%  

  
EL POWER SE HACE A PARTIR DE ACÁ > 
 
Nuestra presentación.  
 

1. Necesidad y solución  
2. ¿Qué necesidad resuelve nuestro producto?  
3. Los números detrás del mercado (número de clientes, costos, precios, gastos,           

etc.)  
4. El plan a los 12 meses.  
5. ¿Por qué elegirnos? 
6. Debilidades de nuestros competidores.  
7. Preguntas del auditorio.  

https://www.instagram.com/bylatorres/
https://www.instagram.com/emejoyeria/


8. Cierre.  
 
 

1. Necesidad y solución.  
Fundada y desarrollada por 6 diseñadoras independientes, Latorresxeme es un          
co-branding creado y pensado para jóvenes creativos y artísticos que buscan una            
pieza distinta y única en el mercado. Este consiste en una edición limitada de 5               
productos que representan a 5 provincias de nuestro país (Mendoza, Córdoba, San            
Luis, Catamarca y Misiones), buscando como inspiración las piedras y minerales           
originarios, paisajes, colores y anatomía de cada una de ellas. De esta forma,             
nuestra marca se crea a partir de la necesidad de fusionar distintas personalidades,             
gustos y culturas para brindar algo innovador. La unión hace a la fuerza, y es por ello                 
que creemos que la mejor forma de mostrar lo que hacemos como diseñadoras es a               
través de una perfecta mezcla de nuestros distintos perfiles.  
  
2. ¿Qué resuelve nuestro producto?  
Nuestro producto brinda diseño, originalidad y un sello de personalidad que distingue            
a nuestro segmento de los demás. Muchos jóvenes no encuentran hoy en día en el               
mercado un producto que no sea de producción en serie y parte del circulo              
capitalista del fast fashion. De la innovación, concientización y originalidad nace           
Latorresxeme para brindar a nuestros clientes una pieza de joyería única y con un              
mensaje detrás.  
 

3 - Los números detrás de nuestro mercado. Las 4 P de Latorresxeme.  
● Precio:   

 
Costos Variables. 
1 gramo de plata -  $13 el gramo. Para 1 anillo se usan 10 gramos = $130 
Piedras -  de 100$ a 150$ c/u 
Precio por hora de trabajo - 6 horas a 8 horas cada anillo / $110 p/h  
 
Costos Fijos. 
Alquiler del taller - $5000 por mes  
Costo de envío - $0, se retira en el showroom. Si es envío al interior, el dinero cuenta                  
por parte del cliente. 
Showroom - $9000 alquiler 
Wifi - $700 
 
Precio del producto final: 
- Anillo Mendoza: $1 190 C/u - $23 800 20 anillos. 
- Anillo Córdoba: $1 220 C/u - $24 400 20 anillos. 
- Anillo San Luis: $1 240 C/u - $24 800 20 anillos. 
- Anillo Catamarca: $1 200 C/u - $24 000 20 anillos. 
- Anillo Misiones: $1 190 C/u - $23 800 20 anillos. 

 
Total de la edición limitada:  



- 100 anillos - $120 800 
 
Total de costos fijos: $14.700 
Punto de equilibrio: A partir de los 13 anillos vendidos, nuestra marca comenzará a producir               
ganancias.  
 

● Plaza: Venta online.  
● Promoción: Creemos que la mejor forma de publicitarnos y mostrar a nuestro            

público lo que ofrecemos como marca es a través de la red social Instagram, ya               
que a través de ella podemos acceder fácilmente a nuestro segmento, de una             
forma no invasiva y mostrar a través de imágenes nuestros productos.  

● Producto: Edición limitada de joyería con la utilización de materiales autóctonos           
de Argentina. Cada edición lanza un total de 5 productos diferentes (20 de cada              
uno, 100 en total). Las ediciones limitadas duran 3 meses.  

 
- Anillo Mendoza: ÁGATHA. 
- Anillo Córdoba: AGUAMARINA.  
- Anillo San Luis: ÓNIX. 
- Anillo Catamarca: RODOCROSITA. 
- Anillo Misiones: TOPACIO. 

 
 
Nuestros posibles clientes por edición limitada serán 100, debido a que es el total de               
productos que vendemos. Estos, reciben exclusividad perteneciendo a un segmento de           
jóvenes y jóvenes adultos. Para comprobar esto, hicimos una breve encuesta a 20 jóvenes              
adultos entre 20 y 30 años, la cual nos marcó los siguientes resultados: 
 
Encuesta 
 
Realizada a 30 mujeres, de entre 20 y 30 años 
Pregunta 1 
¿Utilizas accesorios diariamente? 
SI NO 
 
Pregunta 2 
¿Utilizas accesorios hechos a mano, artesanales? 
SI NO 
 
Pregunta 3 
¿Conoces en el mercado alguna marca de accesorios que tenga suficiente diseño de autor? 
SI NO 
 
Pregunta 4 
¿Qué es lo que buscas en el momento de comprar un accesorio nuevo? 
CALIDAD PRECIO 
 



 
Pregunta 5 
¿Pagarías un precio alto por un accesorio exclusivo? 
SI NO 
 
Respuestas 

Pregunta 

 

SI/ CALIDAD 

 

NO/ PRECIO 

 

1 

 

23 

 

7 

 

2 

 

16 

 

14 

 

3 

 

10 

 

20 

 

4 

 

25 

 

5 

 

5 

 

22 

 

8 

 

4. Latorresxeme en los próximos 12 meses. 
 
Como marca nos vemos posicionadas en el mercado con un resultado positivo. Para ese              
entonces estaremos lanzando nuestra 4ta edición limitada ya que como dijimos           
previamente, cada edición tiene una vida en el mercado de 3 meses.  
Nuestro objetivo a futuro es comenzar a fusionar nuestro co-branding con diferentes            
diseñadores que cursen en la Universidad de Palermo, y que nos brinden una mirada              
nueva, fresca y distinta de lo que ya venimos trabajando. 
Además, creemos que para ese entonces, ya comenzaríamos a proyectar la posibilidad de             
un taller propio y un negocio ubicado en Palermo Soho. 
Un punto que creemos sumamente importante para el proyecto es la obtención de             
embajadoras de la marca, que vayan con el perfil que buscamos y que a través de sus                 
redes sociales hagan conocer a Latorresxeme, como lo pueden ser la supermodelo Mica             
Argañaraz, la actriz Belén Chavane y la cantante Tini Stoessel. 
 
5. ¿Porqué elegirnos?  
 
Como diseñadoras nos encontramos en constante búsqueda. Lo que usamos y vestimos            
representa nuestra esencia y personalidad al 100%. Creemos que tenemos el deber de             
predicar con el ejemplo y apoyar al diseño de autor, sustentable, original y que no sea parte                 



de un capitalismo masivo. Es por ello que hoy en el mercado encontramos pocos productos               
que tengan la misma ética de producción que nuestro pensamiento. Así nace            
Latorresxeme, un co-branding creado y pensado para jóvenes creativos y artísticos que            
buscan una pieza distinta y única en el mercado. Este consiste en una edición limitada de 5                 
productos que representan a 5 provincias de nuestro país, buscando como inspiración las             
piedras y minerales originarios, paisajes, colores y anatomía de cada una de ellas. De esta               
forma, nuestra marca se crea a partir de la necesidad de fusionar distintas personalidades,              
gustos y culturas para brindar algo innovador. Nuestra fortaleza es que además de ser              
emprendedoras somos nuestros propios clientes, y es por ello que sabremos detectar todas             
las necesidades que nuestro segmento tenga para poder así brindarle un excelente            
producto.  
 
6. Debilidades de nuestra competencia. 
 

- No todas las marcas son de diseñadores sino que son de empresarios. 
- Apuntan a segmentos más masivos. 
- Ninguna marca en el mercado representa lo nacional como nosotros. 
- La mayoría de las marcas de accesorios no son de diseño de autor. 
- No poseen exclusividad. 
- Pocas marcas que sean fieles a lo nacional. 
- Las marcas se inspiran en otros países y en las tendencias, y apuntan a un público                

masivo. 
 
 
 


