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Observaciones del docente 

 

Misión: Ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado, adaptado a sus necesidades y metas.  

Brindar eficiencia a través del trabajo en equipo para convertir la experiencia en desarrollar 

contenido (campañas, desfiles, fashion film) de moda para marcas y empresas dentro del mercado 

de la moda, con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de nuestros públicos. 

Visión: Aspiramos mantener nuestro posicionamiento como empresa referente en el sector 

gestionando a través de un trabajo profesional e innovador un servicio sostenible  y a futuro llegar 

a ser la productora más reconocida a nivel nacional y que marcas prestigiosas nos elijan para 

generar contenido de innovación. 

Valores: 

 Creatividad: buscamos que todo contenido generado en nuestra productora tenga esta 

cualidad que nos diferencie de la competencia. 

 Confianza: transmitir confianza a nuestros clientes para que no duden de nuestra 

responsabilidad y profesionalismo en nuestros servicios. 

 Responsabilidad: generar compromiso social y comunitario no solo a nuestros clientes sino a 

toda la sociedad. 

 Trabajo en equipo: en cada trabajo se verá reflejado este valor generando así tolerancia, 

respeto y consideración. 

 Profesionalismo: que todos nuestros trabajos se caractericen por ser ordenador y coherentes. 

Que este valor se refleje y nos diferencia, nos tomamos nuestro trabajo con seriedad, aunque 

sea quizás algo creativo. Pero cada uno de ellos se realizan con un fin y un objetivo a alcanzar. 

Dirección estratégica: a través de generarle contenido a CASAFE. Desarrollar una comunicación 

estratégica a través de la publicidad para llegar a todo el público y que las marcas nos reconozcan 

como una productora innovadora, confiable y organizada. 

Aporte del docente:     

Durante la cursada hemos tenido la oportunidad de generar un vínculo con CASAFE  y entrevistar a 

su Presidente Ernesto Del Burgo, a partir de ahí pensamos en una estrategia de vinculación de 

nuestra productora con el proyecto de esta organización 

Tal y como es su filosofía el equipo de la Cámara de Comerciantes, Profesionales y Emprendedores 

de la Avenida Santa Fe está dispuesto a trabajar con compromiso, seriedad y esfuerzo por su 

avenida, y nosotros podemos aportar al proyecto y realizar acciones conjuntas. 

Con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Diseño  ALADI  y la Federación de Comercio e 



Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), podremos obtener grandes resultados y 

beneficios para poner en valor a la Avenida Santa Fe y vincular a jóvenes diseñadores con 

comerciantes de la avenida. 

 

Alianzas de nuestra productora 

Nuestra productora tiene como objetivo desarrollar acciones de cooperación con organizaciones 

afines generando vinculaciones estratégicas con el sector moda a nivel nacional e internacional. 

 

Presentación de CASAFE /  FECOBA  /  ALADI /  CONPANAC 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN  

 Ser la institución Gremial Empresaria Líder, Espejo y Referente de otras instituciones en la defensa y 

proyección de los intereses de las PyMEs. 

 Protagonizar la construcción de una Ciudad Inteligente, Sustentable y Productiva, organizándonos en 

base a los intereses de las PyMEs de diferentes sectores Económicos y Sociales que representan y 

actúan en CABA y áreas de influencia 

 

 

Clipping de Noticias que investigamos de FECOBA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Misión 
CONPANAC es una asociación civil que agrupa instituciones a las que 
están afiliados los destacados profesionales de la aguja y el dedal 
federados en sus países, caso la Asociación Argentina de la Moda en 
Argentina, ASYPAC en Chile, FEMESA en México, la Federación de 
Maestros Sastres, Modistas y Afines del Ecuador, FESAPP en Perú, la 
FENASAMO de Bolivia, AAYCESP en Brasil, APAMASA en Paraguay, y la 
Federación de Maestros Sastres del Uruguay son algunos ejemplos. 
La CONPANAC cuenta con un Código de Ética Profesional como parte de 
nuestra documentación estatutaria que guía la conducta de nuestros 
asociados, ya sea en sus relaciones con los clientes, entre los colegas o 
con el personal, y del profesional frente a su profesión. 
Siendo el objetivo de la CONPANAC elevar el nivel técnico, artístico y 
profesional de sus miembros, este Código establece la obligatoriedad 
de mantener el máximo y auténtico esfuerzo de superación profesional 
en aras del arte y del colectivo societario que nos agrupa. 
 



 

Anexos aportados por el docente 

Metas: 

 Generar vínculo con CASAFE ;  FECOBA  ;  ALADI ;  CONPANAC. 

 La vinculación estratégica con CASAFE  nos permitirá la relación pública con los dueños de 

las distintas casas de moda de la Avenida Santa Fe. 

 Proponerle a CASAFE  la generación de un Instagram como medio de comunicación y 

vincularlo con el Facebook. 

 Generar una nueva imagen de la organización y que esta se pueda relacionar con el público. 

 Generar como productora un boletín informativo semestral donde se propongan 

modificaciones y propuestas. 

 Realizar campañas, desfiles, fashion film, eventos como objetivo a beneficiar el local y la 

organización  para ello contar con el auspicio institucional de de ALADI  y de CONPANAC  

como entidades internacionales y el apoyo de FECOBA como organización gremial local. 

 Detectamos que para FECOBA  el comercio es uno de los pilares fundamentales de la Federación 

por su fuerte incidencia en la creación de empleo genuino y oferta comercial y nuestra productora 

podría estar ofreciendo un posicionamiento de las PYME vinculadas a nuestro negocio. 

 

Cultura organizacional: ser una empresa flexible, donde el ambiente amistoso predomine y se 

trabaje en equipo tanto las integrantes de la productora como los dueños de los locales y la 

organización también. Y de esta forma fomentar el intercambio de ideas y logros de objetivos. 

 

Nota del docente  se sugiere que preparen un cuadro  con similares características adaptado a la 
productora 

 

 



OBJETIVOS 

Nota del docente 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende 
alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con 
los que dispone o planea disponer. 

Objetivos generales: 
 

 Ser la mayor productora nacional 

 Generar tendencias de moda para eventos 

 Distinguirnos de la competencia 

 
 

Objetivos específicos: 

 Diseñar una estructura empresarial novedosa que permita la expansión de la empresa 

 Generar contenido de moda para varias marcas 

 Satisfacer las ideas del cliente 

 Potenciar nuestras redes sociales 

 

 

 

Objetivo  a corto plazo  u  operacionales  

 

 Realizar el primer evento para CASAFE   

 Gestionar  para este evento  el auspicios de  ALADI / CONPANAC  /  FECOBA Reuniones mensuales 
para la organización de desfiles 

 
 

 
Análisis de FODA: 

 

 

 Debilidades: Escases de presupuesto. Escases de objetos para llevar a cabo nuestro trabajo. No 

poseemos un lugar físico donde las personas se pueden acercar para brindarles nuestro 

servicio. No estamos posicionadas en el mercado de la moda. 

 Fortalezas: Propuestas creativas. Responsabilidad y entusiasmo para la realización de nuestro 

trabajo. Frente a la competencia presentamos un costo bajo para la prestación de nuestro 

servicio. 

 Amenazas: Nuestras amenazas son las productoras que trabajan por su cuenta y ya están 

posicionadas en el mercado de la moda. Como así también las productoras que ya cuentan 

con gran experiencia y trabajos previos para vender el servicio. 

 Oportunidades: Posicionarnos dentro del mercado de la moda. Incursionar en otros 

segmentos. Generar nuevos eventos para innovar en el mercado. Utilizar  Lo correcto es 

decir,  Relacionarnos con  la organización CASAFE para posicionarnos en el mercado 

ofreciendo nuestros servicios a sus asociados beneficiándoles con un plan estratégico de 

RRPP  y la realización de estrategias comunicacionales. 

 
Brief:  

 

Young  folks  es  una  productora  de  trabajos  integrales  dentro  del  mercado  de  la  moda 



fundada por cinco mujeres emprendedoras.  

 

Nuestro objetivo general es llegar a ser la firma con mayor reconocimiento a nivel nacional.  

 

Nuestra promesa es llegar a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con responsabilidad, 

compromiso y creatividad.  

 

Comenzaremos enfocándonos en la vinculación profesional con la organización CASAFE que 

alberga todos los comercios de moda ubicados en Avenida Santa Fe. Generando comunicación y 

eventos para incursionar en el mercado. Apuntaremos a un público amplio ya que trabajaremos 

con diferentes marcas que se inclinan por diversas edades, pero nuestro target especifico serán 

personas interesadas en la moda y el arte, con un rango de edad de 20 a 35 años. 

 

Brand:  

Nota del docente   Recuerden que el branding va más allá de diseñar un buen logo o empaque, 

involucra toda la experiencia y todos los sentidos, es el proceso de construir una marca 

mediante la gestión de todos los activos que la identifiquen. 

Nuestra empresa le interesa transmitir un ambiente amigable, de gran cercanía con el cliente, 

cordial y confiable.  

Creemos que generar un lazo de cliente a empresa es sumamente importante para poder llegar 

a los objetivos deseados.  

Somos una firma que se caracteriza por la inclusión, ya que nos dirigimos a un público amplio sin 

determinación de género ni edad con un nivel socioeconómico medio/alto.    Nota del docente   

si  esto es así entonces deberán ampliar el rango de edad en el párrafo anterior para cumplir 

con esto 

A partir de esto, aspiramos a posicionarnos en la mente del consumidor como una productora 

innovadora, cálida y sociable. 

 


	MISIÓN

