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YOUR WAY DENIM 
 
 

¿Quiénes somos? 
Somos un emprendimiento creado por tres socias, Agostina, Rebeca y Selena. 
Compartimos la pasión por la moda y nos unen los valores de ayudar a contribuir la 
preservación del planeta.  
El emprendimiento consiste en el reciclado de camperas de jean con diseños 
originales intervenidos con avíos y pinturas.  
 
Áreas 
Estará compuesta por 3 áreas 

- Área de diseño de indumentaria, la cual estará a cargo de Selena. Allí se 
decidirá por los colores y junto con el cliente se definirá el diseño del producto 
de acuerdo a los gustos del mismo. 

- Área de marketing, la cual estará precedida por Agostina, quién se 
encargará de la comunicación por redes y de las estrategias de marketing. 

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

 
 
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 analizar las cuatro propuestas de logo que teníamos, llegamos a 
la conclusión de unir dos modelos que ya habíamos diseñado por medio 
de una votación realizada en clase, donde nuestros compañeros eligieron 
el que se puede ver a continuación. En el mismo, volcamos el nombre de 
la marca con una letra clara y precisa y elegimos estos colores que son el 
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color rosa que representa el amor, la inocencia, la entrega y la generosidad y el otro color 
elegido es el verde agua que representa la inmensidad y la pureza. Estos colores fueron 
elegidos por su significado y porque representan lo que somos 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. 
 
 

Misión: Queremos que accedas a camperas originales y a su vez utilizar el negocio para 
inspirar e implementar soluciones en el problema ambiental. 

Visión: Ser la marca elegida de quienes luchan, como nosotras, para reducir la 
contaminación ambiental y promover el reciclaje. 

Valores: 

- Confianza 
- Comunicación 
- Constancia 
- Diversidad 
- Responsabilidad 
- Calidad 
- Integridad 

 

Dirección estratégica  
- La ventaja diferencial va a ser el trato personalizado con los clientes en cuanto a la 

asesoría y la calidad de los productos, en cuanto a su originalidad.  
 
Cultura organizacional 

- La relación dentro de la empresa se va a basar en la comunicación, el respeto y la 
honestidad. 

 
Objetivos generales y específicos 

- Como objetivo general se buscará penetrar en el mercado como una empresa que 
promueve la calidad y la moda en un plazo de 1 año.  

- 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 
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Determinación de los públicos objetivos 

No buscamos tener un target de consumidor definido, nuestro objetivo como marca es que 
el cliente nos elija, y no al revés. Queremos lograr que el cliente se sienta cómodo y libre de 
usar lo que quiera, por lo cual, además de que las camperas son a medida, el cliente elige 
el diseño de bordado y/o dibujo que quiere que lleve la misma. 

 
FODA  
Fortalezas 

- Las socias estudiaron los temas asociados al emprendimiento 
- Es una propuesta original 
- Se trabaja con la 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 
- 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 
-Target: Hombres y mujeres entre los 17 y 35 años de edad que viven en CABA,de una 
clase socioeconómica media - media alta,que quieran cambiar o mejorar su imagen,adquirir 
prendas originales y personalizadas, darle un toque diferente a sus outfits. 
-Desafío/Oportunidad: Ya que somos un emprendimiento nuevo,el público verá que 
nuestras camperas son únicas ya que podrán personalizarlas a su preferencia 
-Competencia: Lady Robot! y No fakes club, dos marcas argentinas de indumentaria y 
accesorios. 
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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. 
 
 
Posicionamiento:  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  
 
Acciones publicitarias y de marketing  
Promos de camperas 2x1, servicio de asesoramiento gratis a los primeros 20 clientes el día 
de apertura, enviar camperas a varias influencers para que le hagan publicidad en sus 
historias de instagram y llegar a todos sus seguidores. 
 
Estrategia de marketing 
Contamos con un proyecto, en el cual, el cliente, nos trae determinadas piezas de denim, en 
buen estado e higiénicas,  la cual utilizaremos para crear nuestras camperas. El cliente, se 
lleva un descuento sobre cualquier producto finalizado, dependiendo la cantidad de denim 
que aporte, y además contribuye a reducir la contaminación ambiental y promueve 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  
 
 
Comunicación en redes 
La comunicación en redes será activa, se buscará penetrar en la vida social de las 
personas, mostrando imágenes lifestyle para tener mayor cercanía al público. Además se 
querrá mostrar cómo se hace el armado de los productos y en todo momento concientizar 
sobre el medio ambiente. 
 

- En instagram: 1 posteo diario. 3 historias diarias. 
- Spot: Traenos tu campera, llevate tu diseño. 

 
 

4 



 
RSE - Responsabilidad Social Empresarial 
 
Como empresa nuestro objetivo es promover el cuidado del medio ambiente y el reciclado 
de las prendas.  
Nuestro primer año tendremos como encargada a Selena, quien realizará los productos 
manualmente, es un trabajo de diseño artesanal manual.  
Nuestro objetivo luego de que nos posicionemos como empresa, será contratar personas 
que hagan el trabajo del bordado y tener nuestro propio taller. 
 
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. Lo que nos diferencia de ellos es que tendremos 
más variedad ya que nuestros clientes tendrán la libertad completa de decidir qué quieren 
en sus camperas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presupuesto 
 
Con respecto al lanzamiento del producto, elegimos la residencia de una de las socias del 
emprendimiento, por lo cual no tendrá costo alguno. Allí se expondrán algunos diseños 
realizados y se compartirá un cocktail, donde habrá música y algunos sorteos para los 
invitados al evento  
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Agostina Garbini 

- Encargada de marketing y de la comunicación en redes 
 
 

 
 
Rebeca Goite 

- Encargada de la comercialización  
 

 
 
Selena Bonitatibus 

- Encargada del diseño de indumentaria de los productos  
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Conclusión: 
 

Es de suma importancia, que quienes se empleen en el rubro de la moda, sean conscientes 

de los desechos y la contaminación que esta produce, y que trabajen para reducir el 

impacto ambiental, por lo que queremos posicionarnos en el mercado como una marca que 

además de cuidar lo que nos rodea, cuidemos a nuestros consumidores. Nuestra marca 

trata de que cada persona pueda lograr construir una prenda que los represente, que a la 

hora de adquirir nuestro producto, puedan ser parte del mismo, y dejar su huella, sin dejar 

de contribuir al cuidado del medio ambiente. 
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