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B E C C I
# B E Y O U R O W N M U S E

POSICIONAMIENTO

Marca de indumentaria argentina, pertenece al mismo grupo empresarial de otras marcas

reconocidas como naima y calandra, liderada por Vicky Becci su diseñadora y fundadora.

Es una marca joven pero en su imagen parece una marca establecida,  no esta presente en los

shoppings, se vende en su showroom en palermo y en su shop online, ademas de showrooms y

locales en todo el país.

La marca pretende vender prendas must de cada temporada, es indumentaria básica  diseñada

para todo tipo de mujer y se inclina a el modelo de negocio de zara en el que lanza prendas

constantemente sin tener una colección determinada.
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TARGET

 

variables duras

 

Sexo: femenino

Edad:20-50 años

Nse: medio/alto

Geografico: Argentina

 

 

variables blandas

Becci esta dirigida a mujeres multitask que se preocupan por su apariencia pero que buscan

algo practico comodo y facil de usar, son mujeres adultas jovenes que tiene varias actividades

en el dia, que buscan llevar las ultimas tendencias. 

 

 

COMPETENCIA

 

Vitamina

 

es una marca argentina con muchas años de trayectoria y locales en todo el país que apunta al

mismo estilo de mujer que la marca elegida, a pesar de ser una marca mucho mas reconocida

tiene una estética similar.

 

 

Benjamina

 

es también una marca joven que vende en palermo y shop online y a mayoristas en todo el país,

es una marca con menos recursos pero que tiene una estética similar y prendas y apuntan a un

target muy similar.

 



Campaña verano 2018 con justina

bustos actriz joven e influyente.

campaña verano 2018 con orina sabatini actriz

y cantante

campaña Bnejamina verano

2018



DIFERENCIAS

 

Después de  analizar las imagénes encontradas podemos ver que Becci a pesar de se una

marca joven pretende reflejar en su imagen una marca consolidada y con años de trayectoria tal

como lo es Vitamina, mientras que Benjamina siendo una marca mas similar en su modelo de

negocio se percibe como una marca mas emergente.

en las campañas el uso de artistas reconocidas e influyentes le dan mas reconocimiento y le

permiten darse a conocer gracias a su imagen y determina a su taget, mientras que Benjamina

usa modelos poco reconocidas y campañas poco elaboradas dandole una imagen mas

amateur.

VALORES DE LA MARCA

 

Es una marca que ha trabajado en su imagen apuntando a ser una marca grande y reconocida

en el país, su creadora Vicky Becci busca igualar a marcas como Zara copiando su modelo de

trabajo en cuanto a las colección y diseño de las prendas.

es resaltable su trabajo en cuanto a la comunicación y su cuidadosa estética.

gracias a sus campañas con reconocidas actrices y cantantes a logrado darse a conocer.

es una marca con respaldo de marcas influyentes y reconocidas en el mercado lo que al cliente

le permite  confíar en su calidad .

es una marca que trata de empoderar a la mujer y facilitar su vida y darle una estética impecable

y prolija.

CONCLUSION

 

Es muy importante el trabajo de comunicación e imagen de una marca, nos permite llegar a mas

publico y posibles clientes, tener una imagen bien establecida y con una estética impronta le

permite a las personas identificarse y usar la marca., posicionando asi la marca en la mente del

cnsumidor como una marca confiable y que la hace sentir segura.


