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V Í B O R A D E S I N G  
 
 
 
ETAPA 1 
 
MISIÓN: Confeccionar y lanzar a la venta bolsas de tela. Nuestra misión es crear una 
empresa de venta de bolsas de tela con diseños únicos y originales que completen 
cualquier outfit y funcionales para toda ocasión- 
También ofrecer al público anteojos de sol en una amplia cantidad de modelos poco 
convencionales con la mejor calidad al menor costo. 
 
VISIÓN: La visión que tenemos es a futuro posicionarnos en el mercado como una 
marca líder en tendencia de accesorios al alcance de todo el público.- 
 
VALORES: Originalidad, calidad, compromiso social, pasión, creatividad 
 
Como empresa nos comprometemos a ser originales en el diseño de nuestros 
productos para marcar la diferencia con nuestra competencia. 
Que la calidad de los mismos siempre sea primordial para que perduren en el tiempo. 
Somos comprometidos socialmente con el público manteniendo los costos al alcance 
de todos para que así más personas puedan acceder a nuestros accesorios.  
Prometemos accionar con pasión por la moda siempre y que esto se vea reflejado en el 
resultado final de nuestro trabajo y en nuestros productos.- 
 
 
 
 
 



 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
Los accesorios Víbora van a generar un impacto y sensaciones diferentes en los 
usuarios. Con nuestra originalidad y calidad generamos una identidad que hará que el 
público nos elija de entre las ofertas de nuestros competidores y tenga el sentido de 
pertenencia necesario al usar nuestros accesorios porque queremos otorgar una 
experiencia emocional inolvidable; lo que fortalezca nuestro objetivo sostenible. A 
todo esto lo lograremos comprando los insumos de mejor calidad a diferentes 
proveedores extranjeros, y contratando a grandes artistas para crear los diseños de 
nuestras bolsas.- 
 
Se sugiere incluir imágenes del producto 
 
BRIEF 
 
Nuestro objetivo como entidad en VÍBORA es marcar tendencia en accesorios para 
todos los géneros, de mejor calidad, a bajos costos para que más personas puedan 
acceder a ellos manteniendo nuestro compromiso con la originalidad que nos define. 
Estamos dirigidos a toda persona que elija llevar nuestros diseños ya que tanto las 
gafas de sol como las bolsas son para todas las edades y para todas las identidades de 
género. De esta manera nuestro público se mantiene muy amplio, público, universal, 
plural.- 
 
Estamos enfocados en romper con el esteriotipo de que los accesorios tienen un target 
de género específico (Por lo que una de nuestras estrategias será utilizar modelos de 
una amplia variedad de estilos para mostrar nuestros accesorios) Somos una marca 
que anima a nuestros clientes a sentirse libres de usar lo que deseen y sean fieles a su 
propio estilo. 
Tenemos como condicionante encontrar y desarrollar proveedores fiables que nos 
aseguren calidad, mantenimiento de precios y entrega estipulada. 
 
La estimación presupuestaria del lanzamiento de nuestros accesorios es de  $80.000 
como inversión inicial con un stock de 300 bolsas y 250 pares de gafas para sol. 
Estipulamos un TIMMING de  tres semanas para establecer nuestro local y en el mismo 
lapso lanzar nuestra página web, confeccionar nuestras redes sociales, fidelizar 
nuestros diseños realizando canjes publicitarios convenidos  con los influencers   y en 
una cuarta semana realizar el lanzamiento general de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARGET: Público al que se dirige 
 
Nuestros diseños son dirigidos a nuestros futuros consumidores, un público plural, 
esto quiere decir que apuntamos a la diversidad de géneros entre jóvenes desde los 20 
a 30 años con una línea , otra para entre 30 y 40, y un tercer segmento desde 40 a 59 
años, sin perjuicio de abrir las posibilidades de lanzamientos especiales para otro 
rango de edades. 
La idiosincrasia inicial es la de los habitantes de la República Argentina, pero siempre 
buscando expandir nuestras ventas hacia el extranjero con la misma impronta.- 
 
TARGET SEGMENTADO 
 
Perfil de un posible consumidor de nuestros diseños 
 
GINA, mujer de 26 años de edad, trabaja como productora de moda para la marca 
MADNESS CLOTHING en la Ciudad Autóma de Buenos Aires. Realiza actividades de ocio 
como ir al Gym, concurre a bares con amigas y practica Yoga. Actualmente vive en el 
Barrio de Palermo Soho en un departamento que comparte con su mascota RUFINA, 
una gata siamesa de un año. 
 
 
BRANDING 
 
Víbora 
 
Se encuentra en la primera etapa de su desarrollo por lo que estamos enfocados en 
transmitir y dar a conocer la originalidad de nuestros diseños únicos para que nuestros 
usuarios consigan la característica sensación de llevar nuestros accesorios. 
Nos comprometemos como marca a brindar la mejor atención personalizada  a 
nuestros clientes, ayudándolos a escoger los modelos que mejor le vayan con su estilo 
y sus facciones, teniendo siempre como ley primera satisfacer las necesidades propias 
para se sientan bien asesorados y felices.- 
Contamos con un grupo de trabajadores compuesto por profesionales de moda y 
estilismo, como así también productores y diseñadores.  
Incorporamos además nociones de estilistas en cabello y peinados. Este equipo 
promete trabajar en conjunto en la atención de cada cliente aunque comience con una 
simple consulta, con el objetivo de que los clientes se vayan del local con el producto 
que le genere mayor confianza y felicidad.- 
 
Puesto que nuestro principal valor como empresa es la ORIGINALIDAD en todos los 
aspectos, lo llevaremos a cabo en otros niveles, no sólo en los diseños sino que 
también se trasladará al tipo de atención que reciban nuestros consumidores, un 
sistema costumizado, que arranca desde la cita previa a la recepción en nuestro local 
situado en un  pent house del 8vo y 9no piso  de Avenida Coronel Niceto Vega 5664. 
Palermo Hollywood.- 



En nuestras dependencias contamos con escaparates de vidrio biselados en dorado y 
negro en los que exhibimos las gafas para sol, y percheros entonados en las que se 
muestran las bolsas de diseños de autor presentadas por temática y por colección. 
Tres de las paredes se encuentran cubiertas por espejos, una zona chill out en tonos 
claros donde esperar, pantallas planas suspendidas sobre una pared en las que se 
pueden ver nuestros variados modelos y los videos de los influencers grabados para tal 
fin en difusión de la campaña actual.- 
 
En el lugar también se encuentran máquinas expendedoras de bocadillos y golosinas. 
Contamos con un convenio que establecimos con la compañía STARBUCKS que nos 
brinda el servicio de algunas de sus especialidades servidas en nuestro local, mientras 
nosotros le otorgamos llegada a nuestros eventos. 
 
Nos mostramos en el mercado a través de redes sociales como Instagram, utilizamos el 
servicio de canje publicitario con influencers como STEPHANIE DEMNER Y VICTORIA 
PAMPARO, entre otros. Colgamos nuestro perfil de Instagram en BUSSINESS donde nos 
conecta en las fotos con los precios de los productos y linkea nuestra página. 
 

 
 
 
 



 
 
También contamos con un spot publicitario de 10” que se emite en AM Y FM en 
rotativas de 10 emisiones  
 
 
 
TXT 
 
Rompé con todo 
Desafiamos hasta lo innombrable 
Víbora!  
Nunca antes te sentiste así 
Víbora! 
Cómplice de un estilo inimitable! 
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