
TPF  de Mauro  Parte A  correcciones  

 

 

Definir el nombre del proyecto  y  el diseño del logo,  brand y brief 

 

Qué proyecto vas a implementar ¿?  Piensa en lo que quieres hacer? 

 

Recuerda que la justificación teórica de tu trabajo te ayudará a evolucionar 

 

 

Misión 

Desarrollar una marca para personas que prioricen su identidad, y se diferencien sin dejar 

de estar a la moda. 

 
Visión 

La visión de la marca es cambiar la perspectiva de la moda contemporánea y que apueste 

por la interdisciplinariedad de las ciencias y las artes. 

 
Valores 

Innovación: Tomando las tendencias actuales, se las diferenciará remitiendo a obras 

artísticas existentes o causas contemporáneas. 

 
Pasión: El trabajo de cada área es realizado en conjunta pasión para potenciar los 

resultados. El amor a las tareas por hacer nos trasladan a trabajar desde un punto más 

humano y menos comercial. 

Sería trabajar de manera altruista.   Entonces dejaría de ser un negocio.  Reflexiona…. 

 
Perseverancia: Creer y confiar en las ideas y buscar el mejor camino para desarrollarlas.  

Identidad: Potenciar la identidad de cada integrante para destacar y potenciar sus aptitudes. 

Disciplina: Elemento clave para la realización de cualquier objetivo. 

Optimismo: Con iniciativa adaptarse a los cambios de una manera próspera de superación. 
 
Cuál es la forma en que comunicarás las ideas a los públicos clientes internos, externos y 

proveedores  ¿Qué estrategias responsables aplicarás en el proyecto para alcanzar la 

satisfacción de sus stakeholders? 

 

 
Dirección estratégica 

Mediante la plataforma Youtube se documentará en capítulos la creación de esta nueva 

marca mostrando actividades de branding, producción y se intercalará con actividades de 

entretenimiento relacionado con la industria -desfiles, compras, salidas, sesiones 

fotográficas, etc.- para entretener y retener al espectador. De esta manera se empatizará 

con el target desde el inicio y serán testigos del crecimiento de la marca, compartiendo la 

identidad y los valores de la misma. 

 

 



Cómo serían estos anuncios o spot  (recuerda justificarlo con la bibliografía que hemos 

visto en clase) 

 
 
Metas a concretar 

-Formarme como un emprendedor interdisciplinar que abarque el mundo de la moda en un 

principio, y en un futuro otros negocios que compartan mi identidad y gustos. 

-Se reconocido como ejemplo del trabajo mediante la pasión, es decir, amor a lo que uno 

hace, por eso me desarrollare en áreas por las que tenga un interés humano más que 

monetario. 

 
Cultura organizacional 

La empresa se conformará con profesionales dispuestos a potenciar sus aptitudes para 

lograr y sostener un trabajo en equipo genuino y fructífero.  

Desde las áreas administrativas hasta las creativas se sostendrán los valores de la 

empresa como pie para llevar a cabo proyectos representantes de nuestros ideales. Así 

aprender y crecer mutuamente con cáda integrante del equipo. 

 

 

En función de lo que trabajamos en clase en tu proyecto   

 

Piensa cómo vas a comercializar el producto. 

Comparativa con la competencia 

Realiza el clipping  para  darte cuenta que pasa y cómo pasa? 

 

Tenés que tener el cuenta el ciclo de vida del producto 

 

Recuerda que hablamos del nexo comercial de diseño de autor.  En tus ojos mirando desde la 

página para invitar a visitar un sitio diferente 

 

 

 

Frase   el espíritu del que ama el arte y piensa el diseño se trasciende en la esencia del 

producto 

 

Recuerda incluir gráficos y el diseño del espacio comunicacional



Objetivos generales y específicos 

 
Generales: 

-Transmitir mis ideologías y educar al consumidor contemporáneo. 

-Generar plazas de trabajo y aprender de otros profesionales. 

-Obtener reconocimiento nacional e internacional. 

Específicos: (Desprendidos de los generales) 

-Transmitiré una serie de valores y contenido de entretenimiento en el show para personas 

emprendedoras. 

-Delegaré las tareas que no sean específicas de mi área como la contaduría y la filmación y 

edición para fortalecer el negocio con profesionales abocados a ello. 

-Via Youtube tendré la posibilidad de ser visto en más de un país. Llevaré a cabo una 

comunicación de redes internacional. 
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