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CONSIGNA 
Investigar los atributos de identidad de marca y el público objetivo.  

ATRIBUTOS DE IDENTIDAD DE MARCA  

Precio 

1. Los precios de Miu Miu tienen un rango de 59 a 9000 euros. Los productos más 

accesibles son los perfumes, y los de mayor precio los vestidos bordados. Sin 

embargo, el resto de las prendas, se sitúan en un precio máximo de 4900 euros.  

 

 



 

 

Paleta de colores  

Se pueden destacar dos paletas de colores principales tanto en las prendas como en el 

feed de su instagram:  

1. Colores terrosos. 

2. Colores pasteles. 

 

 

 



 

 

 

 

Estampados 

La marca hace muy poco uso de estampas. Prácticamente todas las prendas son lisas y 

mantienen los tonos mencionados anteriormente, pero entre las estampas que se pueden 

visualizar se destacan el camuflado, animal print, florales, y el nuevo logo de la 

marca, entre otras. 



 

   

 

 

Telas 

Se utiliza una gran variedad de textiles en diferentes prendas.  

  

En las prendas como faldas, vestidos y pantalones, se suelen emplear textiles como 

tafeta, denim y paillettes.  



 

    

Para prendas como sacos, sweaters y tops, se destinan textiles como lana, cachemir, e 

incluso satén, para la noche.  

 

   

El cuero, matelasse y jaquard se emplean comúnmente en las carteras y en ciertos 

abrigos.  

 

Tipo de prendas  

La marca está orientándose a mostrar una imágen fresca, de comodidad y versatilidad, a 

partir de piezas básicas separadas entre sí, como pantalones, faldas y tops, que se 

pueden mezclar y combinar con otras. Se están presentando siluetas con cortes más 

sueltos en textiles que son más considerados para el día, como el denim y la lana, y 

se está buscando construir esta imágen, tambiéń desde la parte gráfica, mostrando en 

sus campañas a las modelos con los separados combinados y en ambientes más activos. 

Esta especie de dirección minimalista está siendo acompañada por el nuevo logo de la 

marca.  



 

 

 

Accesorios 

La marca ofrece una variedad de accesorios para complementar su indumentaria, entre 

ellos vinchas, billeteras, gafas, cinturones, hebillas, collares, entre otros. Estos 

son los productos de menor precio, junto con los perfumes, y al ser más accesibles 

facilitan su adquisición. 

     

 

 

 



 

PÚBLICO OBJETIVO DE LA MARCA 
Miu Miu está orientada a mujeres jóvenes y activas, interesadas en la moda y en las 

tendencias. Esto puede observarse de entrada en la descripción del perfil de instagram 

de la marca, que tiene la leyenda “Chica de corazón”, en lugar de tener “mujer de 

corazón”.  Se puede decir que el grupo etario al que busca dirigirse es desde los 15 

hasta los 25, ya que utiliza en sus campañas a jóvenes actrices como Rowan Blanchard, 

de 17 años, quien formó parte de Disney Channel, y publica las fotos en sus redes. La 

marca también publicó recientemente en su instagram una foto de Joey King, quien fue 

tapa de LOfficiel, vistiendo Miu Miu. Esta actriz protagonizó la película de Netflix, 

el stand de los besos, el cual fue furor entre el público adolescente.  Por otro lado, 

siguiendo esta postura seleccionaron a la actriz Elle Fanning como imágen de su nuevo 

perfume, Miu Miu twist.  

En sus campañas más recientes, la marca muestra a las modelos en roles más dinámicos, 

como por ejemplo, representando a astronautas, periodistas, o escalando rocas, lo cual 

nos indica que se orienta hacia chicas proactivas, que bien podrían ser estudiantes o 

trabajadoras.  

Para concluir, teniendo en cuenta el rango de precios de los productos, mencionados 

anteriormente, se puede afirmar que el público objetivo de la marca pertenece a una 

clase media alta o alta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

MISIÓN: Miu Miu es el costado creativo sin límites de Miuccia Prada. Alejándose de una 
estética convencional, la marca retrata la esencia de una mujer independiente y 

consciente. Su fortaleza fluctúa entre un espíritu ingenuo y subversivo e ilustra el 

núcleo más rebelde y seductor de la feminidad contemporánea. Se trata de un avance para 

el lado femenino más refinado, una expresión tangible de la energía de las 

contradicciones naturales de las mujeres y sus personalidades provocativas para la 

sociedad contemporánea.   

VISIÓN:  Miu Miu es un taller de nuevas expresiones de diseño que juega con el 

kaleidoscopio natural que es la moda a partir de  la experimentación y la creatividad 

espontánea. Transformando la moda en un estado mental y utilizando el cambio como 

elemento clave para construir el mundo, Miu Miu alcanza un resultado característico con 

un toque sensual e intelectual.  


