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L A N Z A M I E N T O  D E  M A R C A

LINGERIE



La marca nace como una necesidad de crear una nueva manera de mimar la piel y el cuerpo de la mujer. Cuando
ideamos las prendas de Purshia, elegimos lencería para todos los días que tenga gracia, sensualidad, y te mantenga
conectada suavemente con tu cuerpo. Nuestra lencería es audaz y evoca tendencias de décadas pasadas, pero con un
corte actual. En el proceso de creación, jugamos con los diseños y logramos prendas prácticas, elegantes, con suaves
y delicadas terminaciones. El espíritu de Purshia es poder sentirnos sensuales para nosotras mismas. 

Nuestros productos son femeninos, con texturas delicadas y detalles sublimes. La producción se caracteriza por
aportar pasión y dedicación a lo que hacemos. El estilo se destaca por sofisticado y fino, con una estética romántica,
como la flor que le otorga el nombre a la marca. 

La filosofía de marca es que las mujeres se sientan bien con su propio cuerpo y empezar por la ropa interior es un
buen camino. Todas las prendas son confeccionadas en Argentina y con materiales 100 % naturales, se tiñen a mano
y se elaboran en empresas y talleres locales para fomentar la industria local. 

Sedas, rasos, encajes y delicadas puntillas invaden las colecciones. Los colores van desde el negro o azul noche, al
blanco o rosa pálido. El objetivo inicial es que la mujer se sienta cómoda y bella con su propio cuerpo, llevando un
conjunto de Purshia, resaltando la femineidad y la seducción interior. 

STORYTELLING



PERFIL DE LA MARCA

MISIÓN: Brindar un producto de calidad a nuestros clientes, los cuales puedan cumplir
con todas sus exigencias y estar al tanto de las tendencias; manteniendo nuestra calidad
gracias a nuestros proveedores y personal de producción. 

VISIÓN: Llegar a ser una marca reconocida a nivel nacional e internacional, logrando
expandirnos por distintos lugares dentro y fuera del país, llevando nuestro producto
con la calidad y exigencias que nos representa. 

VALORES: Los principales valores de la marca son cuidar y amar tu propia piel y, para
ello, es necesario contar con prendas de alta calidad, confeccionadas a mano con
destacadas telas. 
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Purshia apunta a mujeres entre 20 a 65 años, que busquen sentirse sensuales a cualquier edad, se preocupen por
su apariencia, no solamente externa sino también interior. Además, que estén continuamente en busca de nuevas
experiencias, por lo cual se ven interesadas en nuevos productos diseñados especialmente para ellas.  
Gustan de consumir moda y tendencias a buen precio. 

PÚBLICO OBJETIVO

FIDELIZACIÓN
Un punto muy importante dentro de Purshia es poder lograr que el cliente se sienta identificado con la marca.
Para obtener dicho punto, la empresa apunta a un público objetivo, el cual busca diseños que le otorguen
máxima comodidad y además realce la figura. Se dirige tanto a la mujer de gusto clásico como a las sofisticadas,
brindándoles una imagen más seductora, femenina y delicada. 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
Se busca dar a conocer una nueva marca de lencería femenina a nivel nacional e internacional. A través del shop
online y las redes sociales se espera poder brindarles a los consumidores, la posibilidad de que conozcan las
nuevas novedades de la marca y compren desde donde estén. 
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CAMPAÑA ONLINE
La marca estará presente en Instagram, Facebook y en el sitio web oficial. Nos asociaremos con
mujeres de distintas edades, importantes en los medios, para que publiciten nuestras colecciones. 

INSTAGRAM: Será el medio por excelencia para publicar contenido en formato de imagen y video.
Algunas imágenes de las compartidas serán de lookbooks y campañas y, otras de ideas de
conjuntos, publicaciones referentes a días festivos (San Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre,
Navidad, Año Nuevo), inspiración del día y descuentos. 

FACEBOOK: Será el canal de comunicación para compartir información y realizar comunicados
formales de la marca. Por lo general, se publicará el mismo contenido que en Instagram, pero de un
modo más formal. 
Los contenidos de esta plataforma están apuntados a mujeres de 30 a 65 años, ya que, en su
mayoría, es el público que está presente en esta red social. Se compartirá información sobre el
evento de lanzamiento, así como también posts especiales sobre los valores de la marca, para poder
trabajar profundamente la fidelización online de sus consumidoras.  



SITIO WEB
En esta plataforma se podrá encontrar el lookbook completo de la colección con los precios y talles,
y el shop online para que nuestros clientes tengan la posibilidad de comprar desde donde estén.  

El sitio web cuenta con una breve reseña personal de la empresa, para que las consumidoras se
sientan más allegadas a la marca. Aquí también se hallará el punto de venta de la marca y las
novedades de esta. 

En la página no se subirá contenido frecuentemente, a diferencia de las redes sociales, ya que se
busca que sea un espacio para comprar y no para generar un vinculo con los consumidores.  

La web está diseñada principalmente para que se pueda acceder a ella desde una computadora
portátil o de pie, pero también existe la posibilidad de ingresar al sitio a través de smartphones,
tablets, iPods y otros dispositivos tecnológicos. 



Se realizará un desfile el viernes 22 de junio a las 19:00 en el Paseo Alcorta para dar a
conocer la nueva marca de lencería. La invitación es libre y gratuita, para que las futuras
consumidoras puedan ver en vivo y en directo la nueva propuesta de ropa interior.  

El desfile se llevará a cabo en el segundo piso del shopping, lugar donde se ubica el primer
local de la marca. Se ofrecerá servicio de catering y descuentos inmediatos para poder
comprar las prendas que se exhiben en el desfile.  

Los clientes también podrán disfrutar de música en vivo, ya que durante el evento
contaremos con la presencia de Oriana Sabatini cantando. 
Las invitadas exclusivas son las actrices y modelos Agustina Córdova, Julieta Nair Calvo,
Stephanie Demner, Carla Peterson y Sabrina Rojas. También asistirán importantes
influencers y bloggers como Agustina Marzari Bobbio,  
Ash Mateu y Candela Sanchez Fourgeaux. 

EVENTO 
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