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Información de la marca

Visión: 

VALORES: 

IDENTIDAD: 

Misión: 
Nombre: Young power

Rubro: Indumentaria femenina para adolescentes/ 
jóvenes

Estilo: Casual- Sporty Chic

Target: jóvenes de 13 a 18 años de nivel 
socioeconómico de nivel medio-medio alto.

Productos: 
• Remeras
• Vestidos
• Pantalones
• Faldas
• Accesorios
• Zapatos

Locales:
• 6 en CABA
• 1 en Rosario
• 1 en Mendoza
• 1 en Córdoba

• 1 en Mar del Plata

Proveer a las adolescentes una variedad de productos 
de calidad relacionados a la indumentaria, de tal forma 
que encuentren en la marca todo lo que necesiten con 

sus talles correspondientes. 

Ser una empresa líder en el mercado, que se desarrolle de 
forma confiable y flexible, anticipándose y adelantándose 
al cambio del mundo adolescente mediante innovación 
y el desarrollo permanente.

-Integridad    -Trabajo en equipo
-Compromiso   -Pasión
-Enfoque al cliente  
-Espíritu emprendedor

Es percibida como una marca con espíritu joven e 
innovador, que incorpora las tendencias de una forma 
divertida y satisface las necesidades de sus consumidores 
con productos a buen precio basados en su calidad. 
Además de ser marca inclusiva con productos en todos 
los talles existentes en el mercado. 



Panel de MARCA



Panel de consumidor



Objetivo de la campaña

Estratégia creativa

Seguir posicionando la marca en el mercado 
y promover la venta online para llegar a más 
consumidores y expandirse a otros mercados.  

Se propone realizar las siguientes actividades:

1. Actualizar y alinear el contenido del sitio web y las redes 
sociales con contenido creativo reflejando la identidad de la 
marca.

2. Crear contenido viral para amplificar los resultados y lograr 
que más personas conozcan la marca. 

3. Escoger una imagen de marca que esté alineada con la 
identidad de la marca.
  
4. Se propone convocar a 4 jóvenes mujeres que tengan 
características compatibles con la marca para ser sus 
embajadoras bajo el nombre de #YoungCrew. 

5. También se realizará canje con una lista de influenciadores que 
representen la marca para que puedan hacer publicaciones 
mensuales y generar contenido en sus redes, con el objetivo de 
atraer más seguidores a las redes y traccionar visitas y compras 
a la página. 

6. Los posteos en IG tendrán la opción de compra, es decir 
que en la publicación podrán visualizar el precio y dirigirse al 
shop online.

7. Además, a lo largo del año se enviarán un regalos premium 
a una lista de medios de comunicación de moda, lifestyle, 
tendencias e influencers para dar a conocer los nuevos 
productos y novedades, además de generar contenido viral 
con el #Youngpower



IMAGEN DE MARCA

young crew

MINERVA CASERO

- Nació en Buenos Aires, Argentina el 9 
de mayo de 1999. 

-Hija del reconocido actor y cantante 
Alfredo Casero, tiene dos hermanos: 
Guillermina Casero y Nazareno Casero. 

-Es actriz y modelo, recarna a Ailín en la 
serie “Simona” de canal El Trece. 

-Su estilo es jovial, millenial y actual. 
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Propuesta estética

• Foto producto
• Fotos tipo lifestyle
• Frases
• Promociones
• Boomerangs con modelos y producto
• Snacks videos de las campaña
• Stories de la cobertura de eventos donde 

tenga presencia la marca.
• Sorteos a través de la cuenta oficial de la 

marca y las cuentas de la imagen oficial y 
embajadoras. 

• Foto producto
•   Fotos tipo lifestyle
• Promociones
• Frases
• Vídeos de las campaña
• Posteos compartidos de IG

A tomar en cuenta:

• Siempre se debe responder las inquietudes 
de los seguidores que comenten las fotos 
o envien un mensaje directo. 

• En caso de que consulten sobre los precios 
de los productos, se los deberá dirigir al 
e-shop.

• En caso de que no tengan ninguna 
consulta pero comenten en alguno de los 
posteos, ponerl like. 

Instagram

FACEBOOK



Página web

DENIM
Desde $1.200

Chaquetas y Pantalones

SALE 50 %

young power Búsqueda

   Colección  Lookbook  Denim  Accesorios  Sale  Young LOOK  



Instagram

young power

youngpower

youngpower #youngcrew #younglook
www.youngpower.com.ar

50 K6,438 25



Facebook
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DENIM
Desde $1.200

#younglook#younglook #youngcrew
Entrá a nuestro shop online www.youngpower.com.ar y elegí 
tus favoritos

¿Ya tenés tus looks para tus salidas con amigas? #youngdenim
#younglook #youngdenim



Competencia 47street

Marca argentina líder en el mercado de indumentaria para teens, con un 
público objetivo que incluye pre adolescentes y adolescentes de 13 a 21 
años con nivel socioeconómico medio-medio alto. 

La marca conoce a su público, entiende su lenguaje y sus necesidades. 
Sabe interpretarlos de manera original, asegurando así su fidelidad para 
con la marca, siendo considerada una empresa puntera en su segmento. 
Es en los consumidores finales en los cuales se basan todas las actividades 
de la marca, saben entender sus necesidades y son los mas valorados en 
esta organización. 

Misión: Proveer a las adolescentes todo lo relacionado a la indumentaria, 
de forma tal que encuentren en la marca todo lo que necesiten, desde 
looks para salir con amigas, ir a pasear una tarde o estar dentro de casa, 
en todo momento. 

Visión: Ser una empresa que se desarrolle de forma confiable y flexible, 
anticipándose y  adelantándose al cambio del mundo adolescente 
mediando innovación y el desarrollo permanente. 



• La página web refleja la identidad de 
la marca de manera integral, con fotos y 
productos con precios para poder comprar 
online. Pero algunas veces los productos 
que se ven en las redes sociales no están 
disponibles en el e-shop. 

• Además en las redes sociales, publican 
contenido acerca de los productos, 
campañas, sorteos, promociones sobre la 
marca tanto en Facebook como en Instagram. 

• La marca generalmente responde a las 
consultas de las personas y si tienen consultas 
acerca de los precios, los direccionan al 
shop online.  

• Publican fotos de prendas que todavía no 
están establecidas en los locales. 

• La red social con la que mas se maneja es 
instagram la cual tienen muy activa, suben 
historias casi todo el tiempo mostrando lo 
nuevo de la marca. 

• Tiene al rededor de 1,1 millones de seguidores 
y generalmente junta 30 mil me gustas por 
posteo. 



Competencia MUAA

Marca de indumentaria argentina reconocida en el mercado nacional e 
internacional. 

Tiene como filosofía: ser una marca única, innovadora que brinda 
posibilidades, diseño, sorpresas, entusiasmo, alegría e inspiración. 

Misión: Consolidarse en la participación de mercado en el segmento de 
indumentaria juvenil, proporcionado al cliente prendas de calidad y moda. 

Visión: Llegar a ser líder en los productos que ofrecemos, alcanzando 
un nivel de excelencia y mejor continua, con la finalidad de superar las 
expectativas de quines la compran. 

Target: Adolescentes entre 13 a 18 años con nivel socioeconómico medio-
medio alto. 

Actualemente ofrece una línea integral de indumentaria que incluye calzado, 
accesorios y cosmética. 



• La página web refleja la identidad de 
la marca de manera integral, con fotos y 
productos con precios para poder comprar 
online. 

• Además en las redes sociales, publican 
contenido acerca de los productos, 
campañas, sorteos, promociones sobre la 
marca tanto en Facebook como en Instagram. 

• La marca no contesta las inquietudes de los 
seguidores, ni da like a los comentarios.

• La red social que está más actualizada y 
publican posts diariamente es Instagram, sin 
embargo en Facebook tienen una mayor 
cantidad de seguidores, a pesar de que no 
publican contenido a diario. 


