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Presentación de la empresa 

“El espíritu del que ama el arte se trasciende en la diferencia del producto.” 

“Te estoy viendo y quiero aprender de 

vos.” 

 
 
 
 
 

Nombre: Macabre Class by Mauro 

Calcagno (MC by MC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La creación del nombre es una combinación de las propiedades de extranjerismo 

(dada su terminología en inglés) y arbitrariedad de las palabras Class (clase) y 

Macabre (macabro), reflejantes de la identidad del creador y su fácil comprensión.  

Al agregar el “by Mauro Calcagno” (por Mauro Calcagno) se implementa un juego de 

siglas con el nombre de la marca y las iniciales del creador: “MC by MC” este 

compuesto será 

 

Rubro: Indumentaria y accesorios lifestyle. 
 

Logo: La composición del logo se basa en el 

icono de un alien con rasgos definidos y 

representantes del mapeo facial de su 

creador. Se buscó representar con una 

figura ajena a lo mundano para transmitir la 

innovación en cada producto. 
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Misión 
 

Desarrollar una marca unisex 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 del consumidor hacia la industria, 

vistiéndolo con su propia identidad. 

 
 

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. 

 
Perseverancia: Creer y confiar en las ideas buscando 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. 

 

Brief 
 

Producto: Primera colección otoño-invierno conformada por Trench Coats y chaquetas de 

composición textil. 

 

Segunda colección primavera-verano conformada por Enterizos/Jumpsuits inspirados en 

sastrería tradicional, camperas minimalistas de transparencia. Blazers sobretodo. 

 

Desafío/Oportunidad: El consumo de moda se ve directamente enfocado en la polarización 

de las tendencias globales llegando dos temporadas posterior a su aparición en las grandes 

capitales de la moda. La diferenciación oportunista de la marca se enfoca en el desarrollo 

de estas tendencias. Pero con un giro enfocado a un diseño inspirado en la sastrería 

tradicional, desde los colores y las texturas para un uso joven y fresco en cada temporada. 

Con la docente hemos realizado una profundización de conocimiento en textiles que me 
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permitió acercarme al universo de la cultura sartorial. Y me sorprendí entre lo que me 

gustaría cambiar mi propia imagen a través de lucir una prenda artesanal de calidad con mi 

propio estilo. 

 

Además de la inclusión de accesorios representativos de la identidad de la marca con 

iconos clásicos aplicados a su estética. 

 

Mensaje clave: Potenciar las tendencias actuales en Latinoamérica para un acercamiento 

en diseño a las grandes capitales de la moda como New York, Paris, Milán y Tokyo. 

 
 

Posicionamiento: La creación de esta marca tendrá como pilares de posicionamiento el 

storytelling e identidad de la misma. Es decir que comunicando, previamente al lanzamiento, 

la historia de la creación e identidad que representan este nuevo proyecto, se posicionará y 

fidelizará a su target de manera temprana. 

 
 

Dirección estratégica y plan de implementación de nuevas 

comunicaciones digitales. 

 
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, producciones 

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. Una vez capitulados todos 

estos procesos más el de producción de los productos, el público objetivo ya tendrá 

posicionada la marca previamente al primer lanzamiento. 

 
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 desarrollaré en áreas por las que tengo 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 profesionalmente con 

cada integrante del equipo. 
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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, 

administración, 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. 

 
 

Análisis F.O.D.A y reflexión de las fuerzas. 

 
F: -Tiene una identidad seteada. 

-El dueño se especializa en Marketing de la Moda. 

-Ya existe canal de Youtube. 

-Los suscriptores actuales piden más contenido 

 
Correspondiendo al contenido ya subido, la didáctica, el tono, etc. van a ser iguales, 

seguir siendo yo, pero en formato de capítulos que cuenten la historia de la marca. 

 
O: -Oportunidad competitiva al no existir un canal con contenido similar. 

-Está de moda la moda sin género. 

 
Priorizar la calidad de edición y producción de los capítulos así se posiciona 

rápidamente ante las posibles competencias. 

 
D: -No tengo la capacidad de edición y filmación que se requiere para esta producción. 

-Falta de experiencia del manejo y administración de las ventas por e-commerce. 

 
Delegar las tareas a creadores de video y especializarme más en la administración de 

ventas. 

 
A: -El sistema de monetización de google en cuanto a las vistas empieza a contar a partir 

de 10.000 vistas. 

-Crisis económica. 

-Que me roben equipo en la calle. 
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-Cambios arancelarios y de exportación de bienes. 

-Que me desmotive. 

 
En cuanto al sistema de monetización procurar y promover que los videos serán muy 

visitados y en cuanto a la crisis (no sé afrontar una crisis económica) ver de bajar el 

costo de producción. Cumplir al pie la documentación y requerimientos necesarios 

para la exportación de los productos. Y usaré mi pasión como eje, si en el momento 

de desmotivación ésta me dirige a otro rumbo veré si el proyecto me acompaña. Y allí 

tendré la respuesta para seguir. 

 

Determinación del público objetivo por área de negocio 

 
Reality show: Los espectadores del canal son jóvenes y jóvenes adultos entre 15 y 25 

años. Personas que además de interesarse por la moda y lo que requiere su desarrollo, su 

estilo personal, también buscan comprender lo necesario para emprender y comenzar una 

carrera desarrollando sus pasiones. Son jóvenes que se encuentran con dificultad de 

reconocer sus gustos y/o habilidades y consumen contenido de personas que si explotan 

sus pasiones y hacen un negocio de ello, desde youtubers hasta instagramers, artistas y 

emprendedores. Es una persona que quiere ser respetada por sus gustos y así poder 

transitar su vida desarrollándose, y lo hace, respetando al otro de la misma manera. 

Entonces hablamos de la nueva juventud que tiene la cabeza abierta a la adversidad e 

innovación. No hay exclusión de clase social, dado que el contenido es gratuito mediante la 

plataforma mencionada. 

 

 
Marca de indumentaria: Los clientes de la marca se interesan en la moda y su desarrollo. 

Su estilo personal es importante y buscan prendas que los diferencien en algún sentido. 

Jóvenes entre 15 y 25 años. Están en constante búsqueda de ropa en tiendas vintage y 

showrooms, dado que ofrecen prendas con una gran variedad de estilos y adaptables al 

propio además de un costo accesible. Y también compra ropa de diseño de autor, ya sean 

intervenidas o customizadas. 

 

 

                     Inspiración en sastrería  

 

                       



8  

                             

 
 

 

La cultura sartorial es un universo que voy a explorar para aprender y entender el mundo 

 de la moda y los negocios del lujo y del elite 
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Impacto visual para complementario al impacto del proyecto, 

conformación de cartera de producto y estética. 

 
 

Producto estrella: INTRODUCCIÓN DE JUMPSUITS 

 

 
 
 
 

 
Abrigos TRENCH COATS e inspiración de textil para chaquetas: 

 



1
0 

 

Composición de textiles para nuevas chaquetas: 
 

 
 
 
 
 

 
Introducción de transparencias minimalistas en chaquetas y remeras: 
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Tendencia en blazers informales: 
 

 

 
                 Estética de los accesorios y acercamiento textil 

a  Macabre Class. 
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El universo textil se abre ante mis ojos para explorar nuevas sensaciones 

  
 
 
 
 
 

 

Muestrario: 
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Ciclo de vida del producto: 

 
-Los trench coats e inspiración de textiles para chaquetas serán proyectados para la 

colección Otoño Invierno 2020 junto con las chaquetas compuestas. 

 
-La tendencia en Jumpsuits más los blazers, y las chaquetas y remeras minimalistas 

transparentes están proyectadas para formar parte de la colección Primavera Verano 2020. 

 
Y en cuanto a los accesorios se presentarán en la tienda indefinidamente cada uno de los 

modelos mostrados. 

 

 
FUENTE https://blog.proscai.com/2018/09/17/moda-sustentable/ 

 

La contaminación del agua también representa un problema grave. Según datos de la 

ONU, el plástico en los océanos aumentó más de 100 veces en los últimos 40 años, 

y actualmente se sabe que más del 30% de éstos desechos plásticos son microfibras 

dañiñas provenientes de telas de poliéster, gamuza artificial, nylon y rayón.  

Asimismo, la escasez de agua también pone en riesgo el uso de fibras de uso intensivo 

de la misma como el algodón; tratar tan sólo un kilogramo de algodón puede utilizar 

más de 10,000 litros de agua o hasta 20,000 litros en países como India. 

 

Todos los esfuerzos valen la pena e importantes titanes dentro de la industria de la moda 

están asumiendo compromisos claros que están transformando por completo su forma de 

hacer negocios pues la moda no puede seguirse llevando a cabo causando daño al 

ambiente por mucho más tiempo. 

 
 

https://blog.proscai.com/2018/09/17/moda-sustentable/
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Análisis de las Competencias 

 
Los competidores directos pueden ser los diseñadores que venden prendas intervenidas o 

customizadas. También mercadolibre que acaba de sacar una producción de moda sin 

género y en segundo lugar las tiendas vintage y showrooms que ofrecen las tendencias en 

auge a un precio accesible. 

 
Análisis de la Competencia de plataforma Youtube:  

La barrera de entrada de competidores directos es baja ya que no hay otro canal que 

muestre el contenido que se planea filmar. 

Pero como competidores indirectos tenemos a una larga lista de youtubers locales y 

extranjeros en crecimiento. Con contenido no capitulado que se basa en tags y desafíos que 

son tendencias en el mundo de Youtube. 

 

Mercadolibre Moda sin Etiquetas. 

 

Se trata de un lanzamiento de colección de una de las primeras campañas de modas sin 

género vistas en latinoamérica. Es llevada a cabo por la empresa Mercadolibre pero posee 

grandes rasgos a diferenciar con la propuesta traída por Macabre Class. 

MC by MC trae propuestas que apuestan a la moda sin género de una manera mucho más 

diferenciada en cuanto a los recursos de estilismo e innovación textil. Entonces podemos 

posicionar a Mercadolibre como competidor de producto sustituto dado que no apunta con 

la misma estrategia de producto. Véase así en su colección: 
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Fuentes y Bibliografía 

 
Análisis de la competencia campaña unisex Mercadolibre 

https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/moda-sin-genero-mercado-libre/ 

 
Inspiración tendencias Tokyo 2019 primavera verano y otoño invierno 

https://www.mrgentleman.jp/pages/collections-19ss-look 

https://www.mrgentleman.jp/pages/collections-19fw-look 

 
Inspiración estética de accesorios 

https://www.rebelsaint.co/ 

 
Inspiración Hong Kong 

https://www.julipshop.com/ 

 
 

 
Reflexión Trabajo Final: 

 
Con el desarrollo y la aplicación de las bases de las relaciones públicas logré en este 

trabajo plasmar mi identidad y el comienzo del branding de mi marca personal de una 

manera mucho más organizada y fructífera. Abarcando cada instancia para una buena 

composición de la empresa y su unión con su identidad y estética. 

Refiero a la fructividad del proyecto desde la investigación de las tendencias en las grandes 

capitales de la moda y la implementación del posicionamiento del consumidor como 

principal eslabón para el cumplimiento de la visión de la empresa: Potenciar la identidad del 

usuario mediante las tendencias actuales. 

https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/moda-sin-genero-mercado-libre/
https://www.mrgentleman.jp/pages/collections-19ss-look
https://www.mrgentleman.jp/pages/collections-19fw-look
https://www.rebelsaint.co/
https://www.julipshop.com/
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