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La marca
 

Es una marca de pret-à-porter

orientada a mujeres . Las colecciones

son formadas  de colores pasteles, de

muchas texturas y detalles ( plumas,

encaje, transparencia, brillos, piedras,

bordados). Nuestra identidad  nace al

equilibrar los estilos: romántico,

glamour y sofisticado .



  PRODUCTOS          VENTA                ADN

ROPA  FEMENINA

Vestidos, camisas,

accesorios, polleras,

pantalones, bodys,

camperas, tops, etc.

ONL INE

La compra se hace a través de

la tienda online y  Instagram.

Entregamos a la puerta del

cliente y se hacen reembolsos

si la clienta no esta satisfecha.

La satisfacción de nuestra

clienta es nuestra prioridad.

 

CAL IDAD  Y  DISEÑO

Nuestras prendas estan

inspiradas en las tendencias

actuales. El diseño es 100%

único y  los materiales son de la

mejor calidad.



VISION
Ser líderes en moda y diseño que ayudan a

las mujeres a  sentirse felices y lograr ser la

mejor versión de si mismas con cada

producto que traemos al mercado.

 MISION
Ofrecer prendas con diseños excepcionales a

precios atractivos, Inspirar momentos de

optimismo y felicidad. Crear valor y hacer la

diferencia.

 



Las clientas fieles seran invitadas a
nuestros desfiles y eventos.
Queremos crear  una comunidad de
mujeres empoderadas  que se apoyan
las unas a las otras.

 

Identidad y valores

 
Valores: calidad, creatividad y comunidad.



Panel  de la marca



Mujeres    25 - 35 años
ABC1         Argentina
 
estudiantes, profesionales
románticas, creativas, femeninas.

Nuestra clienta acude a eventos, cocktails, viaja

y es sociable. Es fiel y activa en las redes sociales.

Target



Panel publico objetivo



OBJET IVOS

Posicionar la marca en el mercado, promover

la venta online y llegar a mas consumidores.

ESTRATEG IAS

Alinear el contenido de la web y de las

redes sociales  reflejando la identidad de la

marca.

Crear contenido creativo y viral para llamar

la atencion de potenciales clientes.

Escoger personalidades que se reflejen con

la imagen de la marca y convertirlas en

embajadoras, que ayuden a crear nuestra

comunidad.

Hacer sorteos para amplificar la exposición.  

Promover el e-shop a traves de Instagram.

 



Página web

Contenido
INICIO, SOBRE

NOSOTROS,CAMPAÑAS,

 TIENDA, REDES Y CARRITO

 
Página oficial de la marca: es una

herramienta de venta de prendas y

ayuda a que el consumidor conozca

mas sobre el universo de la marca.



Objetivos Redes Sociales

5000 seguidores/ mes 1000 - 5000 mg/ post 100-500 comentarios/
post60k al primer  año

Fidelizar los seguidores y crear interacción con ellos



Instagram es la mejor

herramienta para llegar a los

consumidores, promocionarles y

hacerles conocer la marca  ya

que en este universo social  se

encuentra inmerso nuestro

target .



TIPOS DE
POST

SORTEO

CL IENTAS

.

INSPO

 

CAMPAÑA

 



Feed  



Frecuencia 1 publicación /dia y
 2 sabados y domingos
 por lo menos 3 historias/dia



 EMBAJADORAS

VALENTINA  ZENERE

actriz y modelo

6.5 M seguidores

T IN I  STOESSEL

cantante y actriz

13.3 M seguidores

 ORIANA  SABATINI

cantante

4.6 M seguidores



STORYTELLING
Angeloverdose nació del deseo de Malena Mandl

una estudiante que quería expresar su estilo siendo

creativa sin ser ridícula, glamorosa sin ser vulgar y 

 sofisticada sin parecer anticuada. Es un estilo difícil

de hallar en Argentina con calidad y diseño y

además que sea accesible. Se crió en una familia

de diseñadoras y estudió comunicación y

marketing de Moda lo que la ayudo a entender la

moda y necesidad en el mundo actual. Por esto

creo Angeloverdose que significa "overdosis de

ángeles"  es una marca que nos da fantasia, magia

y nos hace sentir muy especial. En el centro se

puede leer LOVE porque es  el ingrediente

principal de esta marca: AMOR.



DESF ILE    

Invitados:  clientes, influencers de moda y

celebrities influyentes en la moda.

CUANDO ?

1 de Septiembre 2020, 18hrs

DONDE ?

Floralis Genérica en Recoleta 

Lanzamiento



Las estrategias, acciones y embajadoras que

forman parte de esta campaña fueron

creadas para comunicar un mismo mensaje

"somos una marca lider y exclusiva que desea

crear una comunidad con nuestras clientas". 

Creativa, única y sensual la marca se expone

por su web y redes sociales. Su contenido

parte del publico objetivo.  Usamos

estrategias de captación y fidelización de

clientes.

Conclusión


