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 ¿Quiénes somos? 

 
Somos una marca creada por tres mujeres emprendedoras, Agostina, Rebeca y Selena. 

Compartimos la pasión por la moda y nos unen los valores de ayudar a contribuir la 

preservación del planeta. 

Nuestro producto, son camperas de jean con denim reciclado, con un servicio de diseños 

originales intervenidos con avios, y acrilico a mano, a gusto del cliente. 

Este emprendimiento surge a partir de una serie de problemas que encontramos a la hora 

de vestirnos, que no conseguimos talle, que esa prenda no nos representa, etc. para 

satisfacer esas necesidades que nosotras mismas vivimos, decidimos crear esta marca en 

la cual cada quien es parte de la prenda final, ya que con nuestro servicio de customización 

totalmente personalizada cada persona podrá elegir qué quiere que lleve esa campera, de 

qué forma y como. 

Transmitimos una identidad colectiva, queriendo plasmar en nuestro emprendimiento los 

ideales que nos representan, la idea principal es plasmar en cada una de nuestras prendas 

un compromiso a la sociedad, desde lo ambiental y social, para lograr contribuir desde 

nuestro lugar, positivamente a nuestro entorno, sin dejar de lado los fines lucrativos y 

objetivos económicos que tenemos como emprendimiento. 

 
Posicionamiento de marca: 

 
Your way denim es una marca caracterizada por sus productos diseñados de una forma 

distinta, buscamos dejar una huella única e irrepetible que trascienda la tendencia, creando 

así un concepto de lujo mezclado con lo sustentable. Cada una de nuestras prendas está 

proyectada por sí sola, con su propio fundamento, empieza con un pequeño fragmento, un 

aplique, un género, una estampa y se mezcla con texturas, tachas, botones, mostacillas, 

strass, especialmente diseñados, creando así una especie de collage, para terminar siendo 

una prenda única. Calidad, diversidad, inclusividad, un estilo único y exclusivo son las 

claves de nuestra marca. 

 
Público objetivo: 

 
Al ser una marca que defiende la diversidad, lo que buscamos en nuestro público es 

precisamente eso. Deseamos que el cliente nos elija a nosotros y no al revés.  

Creemos que por el concepto de nuestras camperas, el público que nos va apoyar son 

adolescentes, o jóvenes adultos, de entre 17 a 35 años, ya que pertenecemos a esos 

grupos y generalmente son quienes les gusta poder armar una prenda a su estilo y dejar, 

por así decirlo, una huella en nuestra marca. 

Con respecto a las clases económicas, creemos que nuestro público será de clase media, 

media alta, que quieran cambiar o mejorar su imagen,adquirir prendas originales y 

personalizadas, y darle un toque diferente a sus outfits. 



 Áreas: 

 
Estará compuesta por 3 áreas 

- Área de diseño de indumentaria, la cual estará a cargo de Selena. Allí al 

cliente se le mostrará un catálogo con diseños ya predeterminados, pero 

también estará la opción de que el mismo cliente realice su propio diseño de 

acuerdo a sus gustos. El diseño estará compuesto por avíos que se 

diseñarán con la técnica de bordado sobre bastidor y además podrá estar 

pintado con pinturas en acrílicos que irán sobre la ropa. 

- Área de marketing, la cual estará precedida por Agostina, quién se 

encargará de la comunicación por redes y de las estrategias de marketing. Se 

intentará tener mucha presencia en redes sociales, haciendo colaboraciones 

con influencers de moda que representen los valores que tenemos como 

empresa. 

- Área de comercialización, la cual estará a cargo de Rebeca, quién realizará 

la comercialización de los productos, ofreciendo los productos de forma 

directa con los clientes. 

 
 

Nombre de la marca: 

 
Agostina y Rebeca encargadas del área de marketing definieron el 

nombre Allegra, luego de realizar una investigación de mercado y 

descubrir que dicho nombre está vinculado con un medicamento 

contra las alergias para niños. 

El nombre definido para la marca es YOUR WAY DENIM. 

Luego de un intercambio de opiniones fue seleccionado este último en 

base a los diferentes tipos o modelos del nombre de una marca. En 

parte es extranjerismo, ya que el nombre es completamente en inglés 

YOUR WAY significa a tu manera y DENIM significa mezclilla o jean, 

esta frase representa la marca. Nos dedicamos a producir camperas 

de jean a tu manera,ya que son customizadas a tu gusto. 

 

 
Logo de la marca 

 
Luego de haber hecho cuatro propuestas de logos, nuestros compañeros 

por medio de una votación, nos ayudaron a elegir uno, pero luego le 

modificamos los colores, porque creímos que podíamos crear algo que nos 
 

represente más. En el mismo, volcamos el nombre de la marca con una 

letra diferente, no convencional, porque queremos propiciar en nuestros 

clientes el hecho de expresarse de una manera original y/o única, elegimos 

el color naranja porque representa la alegría, la creatividad, el resplandor y la energía.  

Este color fue elegido por su significado y porque representa nuestros valores como marca. 



 

Diseño de producto: 

 
El diseño del producto, estará a cargo de Selena, quien estudió la carrera de licenciatura en 

diseño de indumentaria. En esta área se determinará junto a los gustos del cliente qué 

colores se van a utilizar y qué tipo de materiales van a ser los elegidos para elaboración del 

mismo. 

Contamos con un catálogo de diseños previamente realizados por Selena. Los avíos son 

realizados a mano, sobre un bastidor, con diferentes tipos de técnicas y de materiales, en 

distintos tipos de telas, cabe destacar que estos avíos pueden o no estar bordados en las 

camperas, es decir, en el caso de que no se encuentren bordados en la misma, los avíos 

podrán ser colocados y removidos a otras prendas o en la misma, facilitando así el lavado 

de la ropa y el cuidado del bordado. De otra forma, en quien elija nuestra otra propuesta, las 

camperas serán pintadas sobre el denim, a mano, y con acrilico. 

 
 

 
Imágenes de inspiración y referencia: 

 

 



Inspiración: Alexander McQueen 

 

 
Alexander Mcqueen fue un diseñador de moda ingles. Quien destacó por sus prendas 

únicas, excéntricas, futuristas y vanguardistas. 

Su estilo siempre fue desgarrador e insinuante. Su visión estaba más allá de la cotidianidad, 

era claro que su ropa no podía ser utilizada por cualquiera, ya que eran piezas únicas que 

se envolvían con su imaginación. Una creación de un universo que solo existía en su 

cabeza y que se filtraba a partir de sus trajes, siempre contrariando la normalidad 

Hombres con faldas y escotes en V, mujeres con blusas que tenían una columna enorme, 

torsos desnudos con pequeñas creaciones de lazos finos que tapaban parcialmente los 

pechos, vestidos de flecos, es imposible describir la esencia de McQueen. 

 
 
 
 



Misión 

 
Potenciar a nuestros clientes, llevándolos a su máximo exponente desde una perspectiva 

completa, promover la moda personificada, que cada uno de nuestros clientes lleven 

consigo algo que los identifique, y a su vez realizando una acción que ayude a reducir la 

contaminación del medio ambiente, por medio del reciclado de denim. 

 

 
Visión 

 
Ser la marca pionera por excelencia en la reutilización del denim para camperas, tomando 

muy en cuenta los deseos del cliente y lo que quieren expresar, ya que como sabemos, la 

moda es una forma que las personas nos simbolizar sin usar palabras. 

 
Valores: 

 
- Confianza 

- Comunicación 

- Constancia 

- Diversidad 

- Responsabilidad 

- Calidad 

- Integridad 

- Energía 

- Creatividad 

 
 
 

Dirección estratégica 

La ventaja diferencial va a ser el trato personalizado con los clientes en cuanto a la asesoría 

y originalidad de los productos. El cliente llegará a nuestro taller, donde podrá elegir sobre 

un catálogo de productos ya realizados, pero además podrá contar con nuestra asesoría y 

crear un diseño propio que lo identifique. 

Queremos lograr que el cliente se sienta representado por lo que lleva y también buscamos 

su fidelización. 

 
Cultura organizacional 

 
La relación dentro de la empresa se basa en la comunicación, el respeto y la honestidad, 

porque creemos que son lo primordial en cualquier ámbito, para que todo funcione bien. 

Para ello nuestra comunicación interna será activa en todo momento, las tres socias, 

estaremos siempre al tanto de cada pieza realizada y de cada situación que se nos 

presente, eso generará mayor claridad al momento de tomar decisiones importantes. 



Objetivos generales y específicos 

 
Como objetivo general se buscará penetrar en el mercado como una empresa que 

promueve la personificación del producto de acuerdo a los gustos del cliente y buscar el 

posicionamiento en el mercado como una marca sustentable. 

 
- Objetivos específicos: 

1) Desarrollar estrategias de marketing 

2) Penetrar fuertemente en las redes sociales 

3) Realizar publicidad a través de influencers de moda 

4) Generar contenido original para redes y página web 

5) Se realizará una comunicación directa 

 

 
 FODA 

 
Fortalezas 

- Innovación en nuestros productos 

- Target amplio y diverso 

- Productos de buena calidad 

- Confianza en nuestro público 

- Sustentabilidad 

 

 
Oportunidades 

- Que con la crisis económica las personas apuestan a los pequeños emprendedores 

- Que cada vez hay más información acerca de la indumentaria hecha con materiales 

sustentable. 

 

 
Debilidades 

- Que el proceso de producción es lento, no tenemos taller propio y la diseñadora es 

la única trabajadora en la parte de confección. 

 

 
Amenazas 

 
- Idea fácil de imitar 

- La inestabilidad económica del país. 

- Es una marca nueva en el mercado, por lo que hay que generar confianza y 

posicionarnos. 



 Brief 

 
-Producto: Camperas personalizadas 

-Escenario actual: En la actualidad las personas utilizan la moda como su manera de 

expresarse sin usar palabras,con nuestras camperas podrán lograr eso y más,hacerse 

notar,ser únicos. 

-Mensaje clave: Camperas personalizadas que le dan un toque único y distintivo a tus 

outfits 

-Desafío/Oportunidad: Ya que somos un emprendimiento nuevo,el público verá que 

nuestras camperas son únicas ya que podrán personalizarlas a su preferencia 

 
 

 
Ciclo de vida del producto 

 
El producto estará en el ciclo de introducción, es lanzado por primera vez al mercado, nos 

encontramos ante una primera etapa llena de incertidumbre y de riesgo. Además es la 

etapa del ciclo de vida de un producto que conlleva un mayor coste, ya que se produce el 

primer acercamiento del producto al consumidor en el que se contempla tanto los estudios 

de mercado previos y el desarrollo del propio producto, como la inversión en campañas de 

comunicación y acciones de marketing promocional. 

 

 
Acciones publicitarias y de marketing 

 
Daremos un descuento del 30% a los primeros 20 clientes el día de apertura. También 

trabajaremos con influencers de moda en Instagram que puedan subir fotos con sus 

camperas para poder atraer seguidores genuinos. 

 

 
 

Estrategias de marketing 

 
Contamos con un proyecto, en el cual, el cliente, nos trae piezas de denim, en buen estado 

e higiénicas, las cuales luego utilizaremos para crear nuestras camperas. El cliente, se 

llevará un descuento sobre cualquier producto finalizado, dependiendo la cantidad de denim 

que aporte y además contribuirá a reducir la contaminación ambiental y a promover el 

reciclaje. Estamos trabajando con diseño de autor y relevando materiales de distintas 

características para creaciones exclusivas en base a la solicitud y target para poner en valor 

una estrategia de sostenibilidad que nos permita diferenciarnos de la competencia 

 
 



Un determinado día en el shopping Alto Palermo, realizaremos una intervención inesperada 

en el que se montará un movimiento completamente inesperado para las personas que se 

encuentre en el lugar. Mujeres y hombres reales, que no cumplan con los “estándares de 

belleza” vestidos con un saco largo y poco llamativo, se encontrarán caminando 

normalmente por el shopping, pero en determinado momento, se apagan las luces del lugar, 

volviéndose a encender focalizada en estas personas, comenzará a sonar música, entonces 

los modelos se sacarían el sobretodo, luciendo nuestras camperas y comenzarán a desfilar 

las mismas. Al finalizar el desfile en las pantallas del Alto Palermo se mostrará un mensaje 

de diversidad e inclusión, para finalizar invitando a las personas a reciclar su denim. 

 

Fotos aportadas por el docente 

 

 

 
 
 



Comunicación en redes 

 
La comunicación en redes será muy activa, se buscará penetrar en la vida social de las 

personas, mostrando imágenes lifestyle para tener mayor cercanía al público. Además con 

la herramienta Instagram Stories se querrá mostrar en todo momento cómo es el armado de 

los productos y a su vez concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, con respecto al 

reciclado. Además por este medio, se comunicarán todas las acciones de descuento y 

promoción de las camperas. Por lo cual el cliente siempre estará al tanto de las acciones 

que realiza la marca. Se buscarán también influencers de moda para poder realizar canjes, 

es decir, se les obsequiará una campera, la cual ellos postearán en sus perfiles para tener 

un mayor alcance de seguidores. Creemos que nuestro público objetivo consume mucho 

instagram, por eso apelaremos a mantener un perfil activo y con contenido original. 

 
- En instagram: 1 posteo diario. 3 historias diarias. 

- Spot: Traenos tu campera, llevate tu diseño. 

 

 
 RSE - Responsabilidad Social Empresarial 

 
Sobreproducción, el uso de químicos contaminantes y de energía, así como la huella hídrica 

son algunos de los temas que hacen de la industria de la moda la segunda más 

contaminante de nuestro planeta, confeccionar unos jeans requiere unos 7500 litros de 

agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en 

siete años. Ese es sólo uno de los varios hallazgos alarmantes de un estudio ambiental 

reciente que revela que el costo de estar siempre a la moda es mucho más caro que el 

precio monetario que pagamos por ello. Además, la industria de la moda produce más 

emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con 

las consecuencias que ello tiene en el cambio climático y el calentamiento global, junto con 

la aparición de la “moda rápida” que ofrece a los consumidores cambios constantes de 

colecciones a bajo precio, y alienta a comprar y desechar ropa frecuentemente. 

Es por lo anteriormente mencionado que con Your way denim, intentamos contribuir 

positivamente desde nuestro lugar, a reducir la contaminación ambiental, ya que con 

nuestra estrategia de marketing incentivamos a los clientes a reciclar sus prendas. 

 

 

                                                                    Datos aportados por el docente   clippíng 

 



 

 

 

 

La fundadora de Novel Supply, Kaya Dorey, ganó el premio ambiental de la ONU “Campeones de la Tierra” en su 
categoría juvenil, por su iniciativa de diseñar un modelo de producción con materiales que no dañen el medio ambiente y 

de encontrar soluciones para la basura resultada del proceso de manufactura. 

 

 

 

 

 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/meet-kaya-dorey-un-environment-young-champion-earth-north-america?_ga=2.133870475.421348884.1552935120-964147317.1549912922


 

 
Cada vez más, sobre todo en la última década, los influencers de las redes sociales como Lucia Musau, una premiada bloguera de la 
moda con base en Kenya, son quienes diseminan exitosamente los mensajes que pueden ayudar a destacar las consecuencias 
negativas de la moda rápida. 

Noticias ONU habló con Lucia mientras participaba en las charlas sobre moda sostenible en el marco de la Asamblea de la ONU 
sobre Medio Ambiente. En esa ocasión, estuvo de acuerdo en que con el tiempo se ha convertido en una voz confiable que asesora 
a la gente e influye en lo que debe comprar: 

“Como ciudadanos globales tenemos un papel importante por desempeñar. Nos hemos vuelto más conscientes con respecto a lo 
que consumimos y los días en que comprábamos sólo porque estaba de moda han quedado atrás. Si un diseñador keniano quiere 
que lo promueva, le pregunto cómo produce exactamente sus prendas”, dice la bloguera, quien también apoya la nueva alianza de la 
ONU. 

“A medida que los consumidores estén más informados, la industria no tendrá más opción que adaptarse a sus necesidades”, 
apunta. 

 



 Análisis de competencia 

 
Las marcas predominantes y conocidas que encontramos en el mercado fueron No fakes 

Club y Lady Robot!, dos marcas de indumentaria que tienen a la venta camperas de denim, 

no hay tanta variedad en sus modelos. La gran diferencia que tiene nuestra marca con 

respecto a la competencia es en los materiales, al utilizar denim reciclado para nuestras 

camperas, logramos reducir la contaminación ambiental, y reutilizar esas piezas en buen 

estado que mayormente terminan en la basura. El valor agregado con el que cuentan 

nuestras camperas, es además, apliques bordados a mano, que se pueden colocar y retirar 

en cualquier prenda sin dañar la misma y preservando el valor del bordado que está 

realizado a mano en función del gusto del cliente y de nuestra cartera de producción 

ofrecida por nuestra artista y sumaremos en un futuro cercano a otros diseñadores para 

realizar intervenciones sobre la prenda 

 
 

 

 



Presupuesto 

 
Con respecto al lanzamiento del producto, elegimos la residencia de una de las socias 

Agostina Garbini ubicado en el barrio de Caballito, por lo cual no tendrá costo alguno. El 

horario del evento será a partir de las 7 de la tarde. Allí se expondrán algunos diseños 

realizados y se compartirá un cocktail, donde habrá música y algunos sorteos para los 

invitados al evento. Para la invitación del evento, realizaremos un flyer que se compartirá 

por redes sociales. 

Contactaremos influencers de moda para que asistan al evento, para generar mayor 

repercusión en lo que es la inauguración de la marca. Para ello, convocaremos a Angie 

Landaburu, una influencer que inspira a muchas personas, cuenta con 473.000 seguidores 

en instagram. Podremos acceder a su presencia porque una de las socias tiene relación con 

la misma. 

 
 
 
 

 

El costo de la barra de tragos será de $400 por persona, incluyendo tragos de autor y 

gaseosas. La empresa elegida para la barra de tragos es Tomate Algo. 

 
Además contaremos con un dj, cuyo costo es de $4.500. 

 
Se calcula un estimativo de 50 invitados, por lo cual el costo total será de $24.500 
 
Falta incluir la bibliografía consultada y las conclusiones individuales 
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