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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.-  
 

 
 
 



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 aníma 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 
 
 
 
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.- 
 

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.  
 



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! 
 
 
ETAPA 2 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

La imagen que queremos transmitir de Víbora es la de una marca vanguardista de 

accesorios que defina la tendencia en la Argentina y expandir nuestros horizontes 

hacia el resto del mundo. Queremos que nos interpreten con clase, elegancia, 

trending. 

Nos definimos como una marca atrevida,  sensual, sin vulgaridad, original, única, de 

calidad y con costos accesibles. 

El estilo nos define y lo definimos. 

Las herramientas de comunicación externa que empleamos para darnos a conocer en 

el mercado, son una página web:  



WWW.VIBORADESING.COM.AR 

 

En la misma se encuentra una breve reseña de quiénes somos, formas de contacto, 

ubicación geográfica, etc, pero además en el cuerpo con una sección de novedades del 

campo y dos grandes paneles desplegables para las secciones de bolsas y de gafas. 

Cada una con su protocolo de exhibición de productos en stock, sus respectivos 

detalles, precios y variedades. También un espacio para Campañas especiales y 

eventos, como así cierre de venta On-line.- Y una sección de Chat.- 

 

PERFIL BUSINESS de Instagram 

Nos brinda esta herramienta las estadísticas que nos ayudan a tener un seguimiento 

diario de cuantas personas visitan nuestros datos, cuantas veces se comparten 

nuestros posteos, etc.  

Además de que exhibimos nuestras campañas y diseños con sus respectivos valores. 

Realizamos los canjes publicitarios con nuestras influencers y planeamos a futuro 

cocrear una capsula de bags c las mismas. 

http://www.viboradesing.com.ar/


 

COACHING ONTOLÓGICO 

Aplicamos el Coaching Ontológico tanto on-line para fomentar la comunicación, como 

para crear redes de asociación y oportunidades.- 

PUBLICIDAD GRÁFICA MÓVIL Y FIJA 

Publicaciones  específicas, revistas y guías, logos en  carteles con ubicación estratégica, 

ej. Av. Santa Fe y Av. Coronel Díaz.- 

 

 



ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS  

Conocimiento del mercado 

Productividad en la gestión 

Comunicación. Los integrantes del equipo Víbora canalizan eficazmente los pedidos y 

los productos, dando prioridad a una aguda escucha y son prontos a devoluciones 

fundadas que potencian la experiencia. 

Entrevistas personales 

Protocolo de Atención. El recorrido desde el primer contacto del cliente hasta la 

compra de los diseños, es pre establecido, predecible, pautado y monitoreado para 

asegurar la mejor atención a nuestro público. 

OPORTUNIDADES 

Aprovechamiento de subsidios del gobierno de apoyo a emprendedores. 

La existencia de líneas de crédito bancario para inversionistas y pymes. 

Capacitaciones gratuitas sobre mercadeo y recursos humanos varios. 

Asociaciones con diferentes marcas que realicen eventos, desfiles, exposiciones 

DEBILIDADES 

Ganancias bajas debido a los altos costos de mantener precios accesibles 

Podríamos tener más puntos de venta directa, ya que al tener intermediarios 

minoristas se pierde parte de la ganancia del precio al cliente 

Altos impuestos 

AMENAZAS 

Fallas en la cadena de provisión de insumos 

Cambios abruptos en la economía nacional 

Interrupción de programas subsidiados 

Plagios 

 

 



ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Nuestra competencia está conformada por grandes marcas que ya están posicionados 

en el mercado nacional y multinacional, como: 

RAY-BAN       GUESS     INFINIT     ORBITAL      IM  NOT DEAD     OSSIRA    RUSTY      VULK 

TIFFANY        VERSACE    WANAMA  ARMANI   COOK     UNION PACIFIC   MORMAI    

DANDY     

GIORGIO ARMANI    PAULA CAHEN DANVERS    MICHAEL KORS  DOLCE GAVANA  MDQ 

Entre otros. 

Las marcas antes mencionadas tienen una producción constante de diseños de gafas 

de sol abocándose de lleno solo a gafas en algunos casos, como a accesorios en 

general más complementos.  

 

                                     

 

Otra de sus fortalezas es que cuentan con una gran red de distribución y locales 

asociados. Además de su marca impuesta en el mercado 

A través de un análisis exhaustivo de la competencia podemos mencionar que todos 

comparten la debilidad de tener costos elevados para el consumidor final y que el 

desempeño de su personal en la atención al cliente no es la mejor en sus bocas de 

venta a público general, cuestión que sí a lo mejor se realiza para clientes de elite. Lo 

que redunda en una desventaja frente a nuestra atención personalizada para el 

pequeño comprador.  

Otra debilidad es que al ser sus diseños fáciles  de replicar suelen insertarse en el 

mercado objetos imitaciones que saturan la vista hasta alienar la originalidad de los 



mismos. Nuestros diseños de autor y de variedad de estilos, complica una 

reproducción masiva sin reminiscencias a nuestra marca. 

Un gran desafío para nosotros es la de igualar a nuestra competencia en Confianza, ya 

que debemos generarla, desarrollarla y mantenerla en el tiempo.      

 

Por otra parte en cuanto a los diseños de las bolsas de tela tenemos escasa 

competencia ya que no hay marcas en el mercado nacional que confeccione bolsas con 

diseños únicos como los de Víbora. 

Pero sí poseemos competencia indirecta por parte de marcas que generan bolsos y 

carteras convencionales, como por ejemplo: Tommy, Kenneth Cole, Nine West, etc, 

entendidas como los top de marca de bolsos y carteras.- 

      

 



 

 

Al ser sus materiales cuero, eco cuero, lonas, etc. Sus costos son mucho más elevados. 

Sus materiales aseguran perdurabilidad en el tiempo, mientras que lo nuestro es 

innovación y cambio, vanguardia y originalidad. Eso sin contar las utilidades que 

pueden dársele a nuestro producto, un campo totalmente en construcción cultural. 

También tienen gran cantidad de puntos de venta, presencia en centros comerciales, 

franquicias, venden millones de ejemplares al año y usan medios convencionales de 

promoción.- 

Tienen alta capacidad de producción y tecnología. 

Usan mucho sus logos en los productos. También se esfuerzan mucho en la calidad y 

terminación- 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

La ubicación estratégica de nuestro local en Palermo en una intersección accesible y 

bonita, la experiencia de ingresar a nuestro espacio es un placer para nuestros clientes, 

ya que recreamos un ambiente con aromas y sonidos que sugieren que el tiempo se 

detiene, ocasión ideal para una buena pausa y el intercambio con gente agradable y 

educada, con cierta tendencia a la alegría y al optimismo. 

La utilización de resinas de alta pureza, metales, cristales, aplicaciones, dúctiles y 

rediseñables, removibles y actualizables a través de complementos que transforman 

una base de gafa en otra totalmente diferente. En telas nobles e hilados exclusivos 



están confeccionadas nuestras bolsas que invitan a la colección, al ser reemplazadas 

por otra.- 

Innovadores en diseño, pero también en la experiencia de consumo, donde llevarte lo 

que viniste a comprar es un además, un comienzo y un fin en el mismo acto. 

Nuestros servicios tienen los menores costos posibles en la relación con la calidad. 

Nuestras ventajas son sostenibles en el tiempo y difíciles de imitar, sostendremos 

nuestras particularidades porque cuidamos los vínculos con proveedores y 

distribuidores. 

Somos investigadores y usuarios de nuevas tecnologías, como impresoras 3 D por 

ejemplo. Asegurando productos personalísimos, que hasta contemplan la métrica  del 

rostro del cliente en caso de las gafas y de su torso, espalda y brazos en caso de las 

bolsas. Ergonomía aplicada en casos de encargos únicos y a medida.  

¿Cansado de que tus bolsas se arrastren, que se deslicen de tus hombros o no quepan 

en tu cadera? 

¿Aburrido de desechar gafas porque las patillas son demasiado cortas o demasiado 

largas, o no tienen la prensión suficiente? 

Esos problemas se acabaron con Víbora. Te Calzan. 

 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En Víbora nos comprometemos empleados reciban todo lo necesario para 

desarrollarse como profesionales y seres humanos, a involucrarlos y consultarlos en la 

toma de decisiones que los afecten, ya que son ellos los que llevan adelante nuestra 

visión y misión.- 

Nuestro espacio laboral será un lugar limpio y seguro para nuestros trabajadores. 

Mantendremos un trato afectuoso y con un acento en impulsarnos mutuamente como 

equipo para alcanzar las metas individuales, como entidad/empresa, de esta manera 

nos permitiremos trascender y crecer en el tiempo. Víbora procura contribuir a un bien 

mayor contratando empleados o ayudantes, proveedores, pertenecientes  a grupos 

desfavorecidos, o con discapacidades, siempre y cuando éstas le permitan realizar 

algún trabajo. Sostenemos que este carácter inclusivo mejoraría el clima 

organizacional y la atracción de talentos. 



Víbora se compromete a adoptar un área verde de Palermo para que nuestros 

trabajadores la cuiden y la mantengan convirtiéndola también en una metáfora sobre 

la importancia de procurarlo todos los días para que siga creciendo igual que Víbora.- 

Nos proponemos como meta a corto plazo realizar una campaña de responsabilidad 

social en redes acompañados de los influencers  para generar conciencia del impacto 

positivo y que otras empresas nos tomen como ejemplo de contribución al cambio. 

 

MANUAL DE CRISIS 

La clave para superar una crisis es actuar con rapidez y coherencia 

1-contacto del comité de crisis 

ROCÍO VICTORIA OBISPO 

GERENTA GENERAL 

3442-506944 

rociovobispo@gmail.com 

tel. fijo 03442-442474 

local: 011….. 

Tel. contactos  afectados 

2- Bomberos 100 

    Policía 911 

    Aseguradora 

   Clientes 

Proveedores 

Empleados 

3-Auditoría de riesgo 

Incendio del PH dar aviso al gerente y llamar inmediatamente a los bomberos, evacuar 

de acuerdo a protocolos a la vista, comunicarse con aseguradora 

ROBO O HURTO 

mailto:rociovobispoqQQ@gmail.com


Dar aviso a la policía, seguir sus instrucciones, avisar al gerente, llamar a la 

aseguradora. 

EXTRAVÍOS DE DISEÑOS 

Dar aviso al gerente y comunicarse con aseguradora 

ESTAFA 

Por parte de cliente o proveedor, dar aviso al gerente y comunicarse con lapolicía. 

 

ETAPA 3 

LANZAMIENTO 

Campaña de lanzamiento Víbora 

Evento de presentación 

Concepto creativo 

Se llevará a cabo en el salón de eventos The Hidden Dorrego 

Av. Dorrego 4048 BA tel. 011 1538174849 

INVITADOS 

Celebridades del entorno de la moda, como diseñadores, Santiago Artemis, Roberto 

Piazza, Ana Bruno Benito Fernandez, Carolina Muller, Verónica de la Canal, etc. 

Marcas: 47 street, Awada, Black Mamba, Kosiuko, Las Pepas, Tucci, etc. 

Celebridades: Candelaria Tinelli, y familia, Sol Perez, Benjamín Vicuña, China Suarez, 

Flor Vigna, Paula Chavez. 

Nuestros influencers y embajadoras, Estephanie Demner, Victoria Pamparo y amigos. 

Concepto creativo de feria, lunch de feria, tragos en barra libre de feria. 
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Diseños Bags  
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