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Segunda Parte del Proyecto Integrador 

 

CREACIÓN DE LA PRODUCTORA  

 
Posicionamiento Comunicacional en redes 
Análisis de la Competencia  falta desarrollar  
Análisis de FODA  
 
Diseño de Logo     (justificar la tipología)  
Diseño de la Marca 
 
¿Cómo elegir un buen nombre?  Justificación teórica  
Para quienes trabajan producto   vimos la importancia de definir el ciclo de vida del producto 
 
Desarrollo del plan estratégico de relaciones públicas  /  RSE  /  Código ético 
 
Plan de crisis  /  Reglas y Procedimientos 

 
Investigación:  
 
- Análisis de información propia y de terceros 
- Análisis de recortes de prensa (noticias publicadas en los principales medios de comunicación).  
- Análisis de redes sociales propias.  
 
Determinar cuál es el escenario de partida.   Estado de la cuestión: 
¿Cuáles son las mayores  problemáticas que enfrenta la comercialización del bien o servicio? 
¿Cómo está posicionada la empresa? 
¿Cuál  será la política comunicacional? 
 
AGREGAR EL MAPA DE IDEAS QUE SURGE PREVIO A LA ELECCIÓN FINAL DEL NOMBRE DE LA 

PRODUCTURA  RECUERDEN LA DISCUSIÓN EN  CLASE PARA DEFINIR EL NOMBRE 
 
Describir lo que pasó en la clase. 
 
Nombre    como  cinco cabezas  /  la hormiga negra / la joya 
 
 

Simbología de la marca: 

 Nombre: 

Extranjerismo: Adopción de una palabra de otro idioma. 

El nombre completo se inclina al significado gente jovén. 

Joung: significa “jovén” en inglés. Seleccionamos la palabra debido a nuestro target. Nos 

inclinamos por las personas jóvenes que consuman nuestros servicios, sin discriminación a 

personas con mayor experiencia en el rubro de la producción. 

Folks: significa “amigos”, “chicos”, “conocidos” en inglés. Seleccionamos la palabra debido a que 

la productora nace de una amistad lograda en la facultad. Aunque el nombre completo no 

signifique el concepto tal cual el significado solitario de la palabra. 

 



 Logo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Slogan “Producimos una idea que ames” 

 Cromatismo : 

Negro: Elegancia, poder, sofisticación y prestigio. 

Tonalidades de grises: Equilibrio, confianza y mediocridad. 

Blanco: Limpieza, claridad, simpleza y pureza. 

Organigrama: 

 

 
 
 
 

Acciones de RSE:    (sugerencias del docente) 

Pondremos el foco en objetivos de cooperación hacia la niñez y en el cuidado del ambiente. 

Decidimos a partir de ciertas fechas claves del año, designar nuestra ganancia de la semana para 

aliarnos con alguna ONG y brindar nuestra ayuda. Por ejemplo: Semana del día del niño unirnos 

con una ONG de niños y brindarles un apoyo económico, alimentos u lo que necesiten. Todos 

los años nos uniremos con distintas ONG para favorecer y colaborar con distintos lugares. 

Por otro lado, en cada propuesta vamos a potenciar y promover el cuidado del medio 

ambiente. Con el uso consciente de los materiales como así también enfocarnos en una 



comunicación a través de la tecnología. Por ejemplo, potenciar el uso de invitaciones online a 

nuestros eventos en lugar de papel para reducir el uso y la contaminación. Como así también, 

tratar de evitar la impresión innecesaria de carpetas y propuestas cuando se la podemos 

presentar de manera digital a nuestros clientes. 

 

Código ético:  

A partir de la creación de la productora fomentamos el diálogo abierto entre empleados, 

clientes, proveedores como así también entre las integrantes de la empresa. Nos vamos a 

caracterizar por una escucha consciente y activa en la cual halla una retroalimentación. Vamos 

a enfocarnos en nuestros valores principales, confianza, responsabilidad, trabajo en equipo y 

creatividad. Donde no solo se satisfaga los objetivos de nuestros clientes sino también los 

propios o de terceros. 

Siguiendo con el concepto de nuestra escucha consciente y activa, declaramos por medio del 

código ético la resolución inmediata de los asuntos planteados tanto con proveedores o clientes 

para de esta forma no faltar los valores que propone la productora y mantener nuestra imagen 

de la misma forma que se llevó a cabo el contrato. 

Nos comprometemos a cumplir con los contratos planteados como así también con los plazos 

de entrega tanto de nuestros servicios como de la presentación de la propuesta. En el caso de 

que por falla propia de la empresa no se llegue a cumplir con los plazos contractuales, el cliente 

se encuentra con el pleno derecho a pedir un resarcimiento económico, solucionando así las 

problemáticas surgidas puertas adentro de la productora y evitando que terceros puedan 

involucrarse en la problemática. 

 

 

Nota del docente  para ampliar  la discusión en el grupo respecto al código ético 

 

ETICA PROFESIONAL- DISEÑO DE MODAS 

Código ético  

RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR DE MODAS CON LA SOCIEDAD 

1. Dignificar y dar a conocer la profesión, buscando en el desempeño los mejores y más altos niveles de 

calidad. 

2. Rescatar los valores culturales, estéticos nacionales y trabajar para el desarrollo del país a través de la 

práctica profesional. 

3. Ejercer la profesión dentro de organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

siempre y cuando los beneficios no vayan en contra de los intereses de la nación. 

4. Respetar las leyes de derecho de autor. 

5. Procurar la utilización de procesos que no dañen el medio ambiente. 

RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR DE MODAS CON SUS COLEGAS 

1. Impedir que se cometan injusticias en contra de los colegas y respetar el trabajo de los demás. 

2. Evitar cualquier propuesta que constituyan una competencia desleal. 

3. No interponerse entre los colegas y sus clientes, a menos que dicha intervención sea solicitada. 

4. No tomar ni desarrollar un trabajo de otro colega sin su permiso. 

5. No adjudicarse trabajos de otros colegas como propio. 

RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR DE MODAS CON SUS CLIENTES 



1. No aceptar un proyecto si no se es capaz de cubrir todos los requisitos y necesidades del cliente. 

2. No aceptar instrucciones del cliente que perjudiquen a la ética profesional y laboral. 

3. Ofrecer al cliente la máxima capacidad profesional para lograr el óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con sus necesidades. 

4. Trabajar de la mano con el cliente haciéndole ver la importancia que tienen sus aportes para cumplir 

con todos sus requisitos. 

5. Evitar divulgar la información confidencial confiada por el cliente. 

 

Manual de crisis: 

 

Nota del docente:   

Recuerden que el procedimiento preventivo de crisis de empresas (PPCE)   es un proceso de 

negociación en el que participan todas las partes involucradas con el objeto de procurar llegar a un 

acuerdo 

Es posible que ante la disminución de la producción decidan la suspensión o cese de la actividad de 

algún o de algunos establecimientos o sectores. 

 

Un dato que les servirá a futuro 

La Ley 24013 establece que previamente a la comunicación de despidos o suspensiones por fuerza 

mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en 

empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de 400 a 1000 trabajadores, y 

a más del 5% en empresas de más 1000 trabajadores, se deberá sustanciar el procedimiento 

preventivo de crisis de empresas (artículo 98). El empleador deberá solicitar la iniciación del 

procedimiento al Ministerio de Trabajo (actualmente Ministerio de Producción y Trabajo). 

Para seguir leyendo  https://www.iprofesional.com/legales/289330-sociedades-empleador-

trabajadores--que-sirve-el-procedimiento-preventivo-de-crisis-de-empresas 
 

A partir de las crisis más cotidianas que pueden surgir en una empresa, desarrollamos un 

manual de crisis con distintos recursos que nos llevaran a un análisis de la problemática y una 

posible solución. Primero que nada, identificaremos si la crisis es externa (consumidores, 

clientes, proveedores) o interna (personal de la compañía, atención al cliente, ect).  

A partir de esto, definiremos un posible comité  LA FORMA CORRECTA DE EXPRESIÓN SERÍA  

Definiremos el comité de crisis, el cual será establecido por la encargada del Departamento de 

Relaciones Públicas. A todos los integrantes del mismo, se les brindará una carta tipo en la que 

se presentará la problemática, los involucrados, entre otros elementos.  

A partir de esta, cada miembro completará un formulario que luego presentará en una reunión 

en la que se debatirá la crisis y la futura solución, con el objetivo de que todas las partes 

involucradas salgan beneficiadas y satisfechas. Logrando el consenso de los involucrados a 

través de un acuerdo justo. 

En la reunión, lo correcto es   EN LA REUNIÓN  ESTARÁN PRESENTES  los miembros del comité de 

crisis, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMEA, SEA el proveedor o el cliente 

en conflicto como así también las personas involucradas en cada departamento.  

En cuanto al protocolo de actuación, la directora del departamento involucrado en la crisis 

presentará la problemática. Por ejemplo, si la crisis es económica, Camila Colino, encargada del 

departamento de administración presentará al comité la problemática. A partir de esto, la otra 

parte del conflicto expondrá su postura y luego cada miembro del comité EMITIRÁ SUS 

IMPRESIONES PARA ENTRAR EN UN INTERCAMBIO DE OPINIONES PARA ABORDAR A LA POSIBLE 

https://www.iprofesional.com/legales/288559-corte-suprema-fueros-justicia-Rosenkrantz-El-Poder-Judicial-atraviesa-una-crisis-de-legitimidad-compleja
https://www.iprofesional.com/legales/289330-sociedades-empleador-trabajadores--que-sirve-el-procedimiento-preventivo-de-crisis-de-empresas
https://www.iprofesional.com/legales/289330-sociedades-empleador-trabajadores--que-sirve-el-procedimiento-preventivo-de-crisis-de-empresas


SOLUCIÓN. Se realizará las posibles soluciones y se llevará a cabo una votación abierta que 

defina el desenlace a cada crisis. 

 

 

Redes sociales: 

 Instagram : va a ser nuestra red social por excelencia, con un estilo minimalista que muestre el 

esencia de nuestra productora. Promulgando nuestro estilo de vida. A partir de esta red, vamos 

a generar contenido de nuestros trabajos, campañas, desfiles, eventos y backstage.  

 Por otro lado, subiremos historias con tips de moda, tendencia y marketing como así también 

frases inspiracionales y motivadoras.  

 En base a Instagram, publicitaremos nuestra Fan page en Facebook y nuestro Sitio Web. 

 

Nombre: Youngfolks.ar 
 

Nota del docente 
 
 

Investigar en las redes  es importante cuando se va a definir la marca  
 

Sabían que «Young Folks» es el primer sencillo del tercer álbum de Peter Bjorn and John, Writer's Block, 
publicado en 2006. La canción cuenta con la participación de Victoria Bergsman del grupo The 
Concretes como vocalista invitada. 

Al principio, la canción empezó a generar noticia en websites tales como MySpace o YouTube, y fue 
también usada en gran número de anuncios comerciales y series de televisión. Ya a partir de mediados 
de 2007 la canción ganó difusión en las radios estadounidenses, principalmente en radios de dance como 
la KNHC/Seattle, KNGY/San Francisco y The Beat de Sirius Satellite. 

En la gira de Peter Bjorn and John por Australia, la parte de Victoria Bergsman fue interpretada 
por Tracey-Anne Campbell de la banda Camera Obscura. El grupo interpretó la canción en el Late Night 
with Conan O'Brien el 29 de enero de 2007, y en el The Tonight Show con Jay Leno el 18 de mayo. El 29 de 
septiembre del mismo año, la banda interpretó "Young Folks", acompañados de Victoria Bergsman, en 
el Friday Night with Jonathan Ross de la BBC1. 

El sencillo fue relanzado el 17 de septiembre de 2007, alcanzando el número 13 en el Reino Unido, 
batiendo la posición del original que alcanzó el número 33 en 2006. 

 
Fuente   

https://es.wikipedia.org/wiki/Young_Folks 
 

puede ser de interés conocer la letra de la canción   
https://www.musixmatch.com/es/letras/Peter-Bjorn-and-John/Young-Folks/traduccion/espanol 

si te dijera las cosas que he hecho antes 
si te contara como solía ser 

saldrías acaso con alguien como yo? 
si conocieras mi historia palabra por palabra 

si tuvieras toda mi historia 
saldrías acaso con alguien como yo? 

 
ya lo he hecho antes y tuve mi parte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sencillo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Bjorn_and_John
https://es.wikipedia.org/wiki/Writer%27s_Block_(%C3%A1lbum)
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Bergsman
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Concretes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Concretes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KNHC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KNGY&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Beat_(Sirius)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracey-Anne_Campbell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Camera_Obscura
https://es.wikipedia.org/wiki/Late_Night_with_Conan_O%27Brien
https://es.wikipedia.org/wiki/Late_Night_with_Conan_O%27Brien
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Tonight_Show
https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Leno
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friday_Night_with_Jonathan_Ross&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC1
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Young_Folks
https://www.musixmatch.com/es/letras/Peter-Bjorn-and-John/Young-Folks/traduccion/espanol


no me llevó a ningún lado 
yo saldría con alguien como tu 
no importa lo que hayas hecho 

ni con quién hayas estado andando 
podemos quedarnos y ver que pasa esta noche 

 
y no nos interesa la gente joven 
hablando acerca del estilo joven 
y no nos interesa la gente viejos 

hablando acerca del estilo viejo tampoco 
y no nos interesan sus propias fallas 

hablando acerca de nuestro propio estilo 
todo lo que nos interesa es hablar 

hablar solo de tu y yo 
 

usualemente, cuando las cosas llegan asi de lejos 
la gente tiende a desaparecer 

nadie me sorprendería a menos que seas tu 
 

puedo decir que está pasando algo 
las horas parecen desaparecer 

todo el mundo se está yendo, yo sigo contigo 
 

no importa lo que hagamos 
ni a donde vayamos 

podemos quedarnos y ver que pasa esta noche 
 

y no nos interesa la gente joven 
hablando acerca del estilo joven 
y no nos interesa la gente viejos 

hablando acerca del estilo viejo tampoco 
y no nos interesan sus propias fallas 

hablando acerca de nuestro propio estilo 
todo lo que nos interesa es hablar 

hablar solo de tu y yo 
 

y no nos interesa la gente joven 
hablando acerca del estilo joven 
y no nos interesa la gente viejos 

hablando acerca del estilo viejo tampoco 
y no nos interesan sus propias fallas 

hablando acerca de nuestro propio estilo 
todo lo que nos interesa es hablar 

hablar solo de tu y yo 
hablar solo de tu y yo 

 
hablar solo de tu y yo 

hablar solo de tu y yo peter john and bjorn

https://www.lyrics.com.es/search/songs/peter%20john%20and%20bjorn


 
 

 Facebook: El material será el mismo que el de Instagram ya que compartiremos el 

contenido. 

Nombre: Young folks productora. 

 Sitio web: Principalmente vamos a brindar información de todos nuestros servicios 



(campañas, desfiles y eventos) . Como así también publicaremos trabajos, contactos, carta de 

presentación y material de prensa. 

Nombre: www.youngfolksproducer.com.ar 

Carpeta: 

 
 

Contratapa Tapa 
 

Por dentro 

http://www.youngfolksproducer.com.ar/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solapa 

Tarjetas: 

 
 
 
 

 

 

Tarjeta por delante 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
AMPLIATORIO A ESTE CONTENIDO  FALTA AGREGAR EL PERFIL DE CADA UNA DE USTEDES 
 
Recuerden la sugerencia que les realicé en clase  
 
En  el centro se encuentra el logo  y   de forma circular los rostros de ustedes para hacer clic 
sobre cada una y conocer su perfil. 
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