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Si tendriamos que hablar sobre una persona que sabe lo que 

dice es Paul Capriotti, Doctor de ciencias de la 

Comunicación Social, sangre Argentina, pero viviendo  en 

España. Demostró con el tiempo ser la ayuda de muchas 

empresas en cuanto a Comunicación, Branding, Marketing. 

Dentro de su trayectoria se destaca sus publicaciones más 

conocidas: Consideraciones sobre la estructura y la 

formación de la imagen corporativa, La imagen de la empresa 

y Branding corporativo. 

 

Actualmente trabaja como CEO y fundador de Mainmedia. Este 

licenciado además de ser un genio en lo social, es profesor 

de relaciones públicas y comunicación corporativa en la 

Universidad Rovira, España. 

 

Se interesa por los medios, las empresas y los organismos 

estatales. Asegura que las redes sociales no deben competir 



con los medios de comunicación tradicionales, ya que cada 

uno hace su trabajo de manera distinta tratando de llegar a 

un target específico, pero que en un futuro tendrán que 

aliarse con el único objetivo de interactuar realmente con 

el lector, público.  

 

La vida de este comunicador ha sido muy interesante a nivel 

estudios, sueños y proyectos. Influenciado por 

profesionales como Joan Costa, Van Riel, trabajó como Brand 

Communicator Manager en Epson, la marca de impresoras. Y 

colaboró en textos como Consideraciones sobre la estructura 

y formacion de la imagen corporativa y Gestión de la imagen 

corporativa. 

 

Sin dudas este Argentino es un orgullo para nuestro país al 

ser uno de los comunicadores sociales más grandes en el 

mundo de las empresas. Lo interesante es que a medida que 

pase el tiempo, podremos ver como cambian sus análisis, 

hipótesis e ir construyendo lo que queremos decir y cómo. 

 

 

Por Carla Tavella 
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SISTEMA
B

COMUN ICACION DE  MODA I I I
Por Carla Tavella



El sistema B se trata de un nuevo tipo de empresa que
amplía el deber fiduciario de sus accionistas y
gestores en sus estatutos para incorporar intereses no
financieros de largo plazo, cumpliendo el compromiso
de mejorar  de forma continua sus impactos
socioambientales, y operando con altos estándares de
desempeño y transparencia.
 

“ Trabajar
para un
mundo mejor,
no para ser el
mejor del
mundo”



 
 

La organización, empresa, institución que quiera formar parte de este movimiento tiene que prometer pensar y
llevar  acabo acciones que beneficien al medio ambiente y a la sociedad. Los valores como la ética y solidaridad con
el mundo son los protagonistas. 
 
 
Misión: Apoyar la construcción de ecosistemas favorables para Empresas B y otros actores económicos que utilizan
la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales.
 
Visión: Una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza.
“Redefiniendo el sentido del éxito en la economía”.C
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Pedro Friedrich
 
 
 
 
Actual Presidente del Directorio de Sistema B Argentina
Hace 25 años está a cargo de la Empresa B Tonka S.A.
una Pyme innovadoradedicada a desarrollar y fabricar
componentes y dispositivos de seguridad para
artefactos a gas desde 1970. 



SISTEMA B 

Las empresas que quieran tener el certificado oficial como BCorp
tienen que tener algunos de los requisitos necesarios.
 

Las empresas que lo logren tienen beneficios. Mercado Libre inició
su alianza, ofreciendo descuentos, la empresa de traducción de
idiomas Win Winnow ofrece descuentos, etc.
La certificación es entregada por una ONG en Estados Unidos,
llamada B Lab.



 
 

Algunas empresas Argentinas
SISTEMA B 



ESCANEA el código
para una

explicación rápida
de lo que es el

SISTEMA B 

ESCANEA el código
y descubrí si estas
capacitado para
ser EMPRESA B  

ESCANEA y visita su
página WEB

ESCANEAR CODIGO



VALORACION-
OP IN ION PERSONAL

En mi opinión fue interesante investigar acerca
de este sistema ya que no era de mi
conocimiento. Me parece importante saber este
tipo de movimientos, para poder entender que
estamos viviendo en un mundo algo mejor,
donde hay realmente personas, empresas, etc
que no solo buscan ganancias, sino dar algo al
mundo donde vivimos que le estamos haciendo
tanto mal actualmente.
Gracias,
 
 
 



PAUL
CAPRIOTTI
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RESUMEN
Capítulo 1
Carla Tavella



Habla sobre la imagen corporativa de las empresas. Menciona los beneficios
importantes que puede llegar a tener la empresa si la tiene, por ejemplo:
- Ocupar un espacio: Con esto quiso decir que exista, ocupe lugar en la mente de
las personas. Esto se llevará a cabo con una identidad fuerte y si utiliza buenos
recursos no la olvidarán y la tendran en cuenta en el presente y futuro.
 
-Facilitar la diferenciación: Esto significa que deben ser únicos, asi pueden
distinguirse entre otras empresas.
 
- Lograr vender mejor: garantía de una empresa seria con una buena imagen
 
- Atraer mejores inversores: Que parezcan nuevas personas interesadas en invertir
en la empresa
 
- Conseguir mejores trabajadores: Los empleados estarán a gusto trabajando en
una empresa con un mensaje claro.

 



Identidad corporativa: Refleja valores
de una empresa, estrategias, acciones.
 
Hay dos grandes definiciones en la
literatura internacional.
 
El enfoque del Diseño la define como la
presentación icónica de una
organización, que manifiesta sus
características. Mientras que el enfoque
organizacional la define como conjunto
de aspectos que definen carácter de
una organización. 



Componentes de la identidad
corporativa

Cultura Corporativa- Filosofía Corporativa

Conjunto de 
principios que todos los

que integran la
organización comparten.

Es lo que define los
principios, a través de un

análisis de las propias
creencias y valores del

grupo.
Esta constituida por la

visión y misión.



Lo que los públicos piensan sobre la
Organización es el resultado de la
Comunicación. A esto Capriotti asegura que
no solo son las campañas de RRPP, etc. sino
que todo comunica, desde la atención al
cliente, hasta el comportamiento de sus
empleados y jefes, lo cual es muy
coherente.

Comunicación de
Identidad
Corporativa



Mientras que señala que hay dos tipos de comunicación, una es la
conducta corporativa que señala a lo que hace una empresa y otra es la
comunicación corporativa que señala las acciones que la empresa dice
que hace.
Comportamientos:
 

 



Comunicación de la
Organización

Obejtivo principal: Funcional como un canal de
comunicación para establecer relación entre
empresas y públicos.



Comunicación Comercial VS 
Comunicación Institucional

Tiene como objetivo que el
público ( Consumidores,

distribuidores, proveedores,
etc) confíe en la empresa y que

mantenga fidelidad en el
tiempo para con sus
productos, servicios.

Comercial Institucional

Tiene como objetivo transmitir
los valores, misión, visión como

empresa de sus empleados,
directivos, para generar

credibilidad y así lograr buena
reputación.



Conclusión
Me pareció interesante para entender como se maneja una empresa
y qué considera importante a la hora de comunicar.
En cuanto a la cultura y filosofía, me parece fundamental ya que ahí
se reflejan los valores que tiene el personal. 
La comunicación de identidad no es solo una campaña, acciones de Marketing, sino que también
es imprescindible otros factores, como la atención telefónica, al público, que el consumidor este
satisfecho con el servicio-producto que se brinde. El trato de los directivos hacia los empleados,
etc.
 
La comunicación de la organización se tiene que actualizar depende el contexto que este viviendo
el mundo, los métodos de comunicar, tiene que innovar y adecuarse a medida que pasa el
tiempo.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiara Ferragni  es una marca de indumentaria, calzado y accesorios femeninos que 

surgió en el año 2013. Todo comenzó cuando Chiara Ferragni , decidió mostrar su 

estilo de vida a través de Instagram, y un blog llamado The blonde salad, lanzado en 

el año 2009, el cual en menos de dos años de vigencia recibió más de 100.000 visitas 

por día. 

 

Misión: Inspirar a mujeres a que se animen a más, que sean independientes y 

cumplan sus sueños. 

 

Visión: Ser conocida mundialmente, generar ventas en todo el mundo. 

 

Valores: Solidaridad, compromiso, responsabilidad, respeto. 

 

Producto: Indumentaria, calzado, accesorios femeninos. 

 

Clientes y potenciales clientes: Celebrities, influencers. 

 



Competencia: 

  

TOP SHOP: Marca de ropa, calzado y accesorios fast fashion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene prendas muy similares, en cuanto a paleta de colores, texturas. 

 

Zara: Marca de ropa, calzado y accesorios fast fashion. Suele ser económico, tiene un 

sector para jóvenes con prendas más divertidas. 

 

H&M: Marca de ropa, calzado, y accesorios fast fashion. Tiene estampas originales, 

variedad de productos y el precio es económico. 

 

Forever 21: Marca de ropa, calzado y accesorios gast fashion. Tienen el mismo target, 

aunque es más económico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posicionamiento del mercado: Es una marca conocida por todas las celebrities, 

amantes de la moda, bloggers, influencers. No es una marca de lujo, ni tampoco una 

marca de fast fashion. Esta dirigida a un público femenino entre 20 y 30 años, de nivel 

socioeconómico medio alto, que le guste ser femenina, estar a la moda y que le guste 

la buena calidad. 

 

Estructura Organizacional:   

CEO: Chiara Ferragni. 

General Manager: Fabio  Damato. 

Directora creativa: Flavia Santori. 

Marketing y Comunicación: Luisa Lozupone.  

Presidente Administrativo: Paolo Barletta y Alessandro Marina. 

 

Cantidad de empleados: de 11 a 50 personas. 

 

Distribución geográfica: Italia, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Suiza, 

China, Japón, Emiratos Arabes, Taiwán. 

 

Características demográficas del personal y sus perfiles profesionales: Chiara, 

quien es la CEO, comenzó su carrera compartiendo fotos de su vida en Instagram 

hasta llegar al imperio donde se encuentra ahora. 

Flavia Santori, recibida en Milán, trabajó como asistente fotográfica, también fue 

diseñadora de la marca Gianfranco Ferré, luego fue diseñadora de calzado en la 

marca  Fornari spa. Actualmente tiene una marca propia de diseño, llamada Sant 

Atelier. 

Fabio Damato, quien es el manager del blog de Chiara, empezó en el mundo de la 

moda trabajando para Vanity Fair, siguiendo por Harper´s Bazar Brasil, hasta llegar a 

Chiara.  

Luiza Lozupone trabajó en Peuterey. 

 

 

 

 

 

 

 



Canales activos: Redes Sociales: Instagram, Facebook, Página web, Email ( 

Newsletters ) 

 

 

 

 

 

 

 

La cuenta que más utiliza es Instagram, tiene 1.2m de seguidores, cuenta con dos 

publicaciones por día, los cuales muestran embajadoras de la marca luciendo prendas 

por todo el mundo, como Stephanie Demner en Argentina, Modelos como Lexi Wood, 

Celebrities e influencers como Madonna, Veronica Farraro, Paris Hilton. Sin embargo 

se observó que las publicaciones que más likes tienen son las que modela Chiara. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciones de Comunicación: Instagram donde suben a todas las embajadoras de la 

marca alrededor del mundo, lo cual es positivo, ya que muestra la marca alrededor del 

mundo. 

Hacen colaboraciones con marcas, por ejemplo una de las últimas fue OREO. Todo lo 

que haga Chiara es tendencia en el mundo de la moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario de crisis:  

 

Transmitir un mensaje incorrecto en las redes: Muchos community managers 

varias veces difundieron un mensaje que no era el correcto, el cual el público puede 

tomar a mal, por ejemplo difundir la anorexia en la moda, lo cual consiga hasta la 

atención de la prensa, críticas etc. 

 

Crisis financiera: Debido a la competencia que hay en el mercado, la crisis financiera 

a nivel social, pueden bajar las ventas, y la demanda. 

 

 

 

 

 

 



La interacción con el público es mediante Instagram, pero solo comentan pocos 

seguidores con emoticones de corazones, tienen activan algunas historias 

destacadas, y suelen responder y subir historias donde la gente esta usando las 

prendas de Chiara. Mandan Newsletters por email comunicando algún descuento, o 

lanzamiento de nuevos productos. 

El contenido de Instagram es informal, con un solo hasgtag ChiaraFerragniCollection, 

paleta de colores alegres, lo cuál hace que el lector se entretenga mirando, además 

del estilo de vida que muestran mediante fotografías de viajes, salidas, fiestas. 

 

En Facebook es muy pobre la interacción y casi no tienen likes. No suben fotos de 

embajadoras, solo de Chiara y de campañas, apertura de locales, noticias, pero 

Facebook ya no funciona como canal principal de Comunicación. 

 

Su página web funciona correctamente, lo que no encontré es como comprar los 

productos On Line. No me aparece la opción de compra, ni tampoco el precio. Muy 

completa en cuanto a prendas, variedad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Necesidades de apoyo en la Comunicación: Es dinámica la comunicación entre la 

empresa y sus seguidores, pero podría mejorar en cuanto a feedback 

Tendían que subir campañas, y producciones de fotos con la imagen de Chiara, ya 

que tiene más likes y feedback que las embajadoras.  

Tendría que transmitir en vivo la apertura de algún nuevo local. Hacer encuestas 

mediante las historias, de esta manera la interacción crecería. 

También podría hacer sorteos, podría sumar seguidores y comentarios en los posteos. 

Hacer un IGTV mostrando las nuevas oreos auspiciada por Chiara, quizás podramos 

ver a la blogger haciendo un postre con las galletitas, interactuando con el público. 



Análisis de
Branding
Corporativo
Marca: Chiara Ferragni Collection
Por: Carla Tavella
Profesora: Mariana Pelliza Repetto
Materia: Comunicación de Moda III



Consigna:
 
- Realizar un análisis del branding corporativo
de la marca elegida, utilizando la teoría de Paul
Capriotti. Desarrollar identidad desde el diseño
y desde lo organizacional.

COMUNICACION DE MODA I I I



Chiara Ferragni Collection
Identidad visual

ELEMENTOS
VISUALES DE
LA MARCA

LOGOTIPO

TIPOGRAFIA

Es simple, sin serif, colo negro. El logotipo esta compuesto por una ilustración de un
ojo,
se refiere al ojo de Chiara y debajo el nombre de ella.
Es simple, y es reconocible en el mundo de la moda.
 

NOMBRE DE LA MARCA
El nombre de la marca es el de la dueña, influencer,
ya que representa una imagen fuerte para los
consumidores, y la imagen de ella misma crea ventas,
interés por la marca.
 



Packaging

PALETA DE COLORES:

Tonos pasteles, predominan el blanco, celeste y rosa.

Cajas, bolsas, estuches en colores pasteles, sobretodo
tono celeste. Cada prenda es envuelta en papel con el
logotipo de la marca, envuelta delicadamente y puesta en
una caja, es muy delicado. Cuidan las prendas y te hacen
sentir exclusiva. Siempre el ojo
presente.



PACKAGING



WEB

CALIDAD DE DISEÑO GRAFICO

INNOVACION Y  ACTUALIZACION
CONSTANTE

La página web de la marca tiene una calidad muy buena, ya que
siempre se mantiene actualizada, transmitiendo frescura,
juventud, diversión, alegria, gracias a la paleta de colores que
utiliza, fuente, modelos, etc. 
Tiene buen manejo de diseño gráfico, orden, y cada prenda,
accesorio, calzado, tiene todo detallado de manera muy
ordenada, y clara, lo cual lo hace lindo visualmente, el usuario
no quiere irse de la página, ni cansa la vista, en comparación de
otras páginas. Esto también tiene que ver con la paleta de
colores que fue elegida estrategicamente. 



ORDEN
DE LA WEB
 



Vidrieras
Y locales

Las vidieras de Chiara son llamativas por el armado de
looks para maniquies, los maniquies suelen tener
varias poses según la temporada, la escenografía es
innovadora, tiene un buen visual merchandiser.
Siempre con la imagen del ojo a la vista, stickers del
ojo pegados en el vidrio de los desks, alfombras, etc.
 
Tiene una estética clásica moderna, con colores
dorados, estampado mármol. Sillones. Televisores
proyectando colecciones, producciones de fotos.
Luces led.







COLABORACIONES



La última colaboración y que la marca lanzó esta
semana fue con Champions.
La imagen de Chiara es la identidad de marca, la cara
e imagen, estilo de vida, que vende los productos es
simplemente ella.
 
La verdad que en mi opinión tiene buena estrategía de
Marketing, ya que las colaboraciones que hace son con
marcas para el target justamente de la empresa. Y los
seguidores que usan mucho Instagram, utilizan el
producto, prendas, etc para fotografiarse y subirlo a
las redes, etiquetar a la marca. Pertenecer al mundo
Ferragni, los hace sentir exclusivos. Los clientes
subieron fotos, videos de cuando les llegó el producto
con una carta de agradecimiento, lo cual es detallista.



CAMPAÑAS
DIVERTIDAS



INSTAGRAM

DINAMICO,  FEEDBACK
BUENO

POSTEOS CADA DIA
CON MUCHOS
COMENTARIOS DE
SEGUIDORES



EN SU WEB
TIENE UN
METODO
INNOVADOR
PARA SABER SI
LA PRENDA ES
FAKE O NO 



Enfoque de
diseño

PRENDAS
CON EL
OJO DE
CHIARA
SIEMPRE
PRESENTE



CONJUNTO DE
ATRIBUTOS  QUE
COMPONE UNA MARCA
COMO PROPIOS Y ESOS
SON LA IDENTIFICADOS
Y DISTINGUIDOS POR
LOS CONSUMIDORES.

Enfoque
Organizacional

VALORES QUE HACEN A LA
PERSONALIDAD DE LA MARCA

ATRIBUTOS

- Precio acorde a la calidad
- Cercanía con sus consumidores
- Redes sociales
- Comunicación Visual

Solidaridad, compromiso, responsabilidad, respeto.

Características
de la marca

-  BUENA CALIDAD DE LAS TELAS
-  BUENA COMUNICACION INTERNA Y  EXTERNA
-  BUEN MANEJO DE REDES:  WEB E  INSTAGRAM
- MENSAJE CLARO,  DIRECTO
-  PALETA DE COLORES,  LOGOTIPO IDENTIFICABLE POR LOS
SEGUIDORES DE LA MODA
-  CAMPAÑAS,  GRAFICAS DIVERTIDAS,  JUVENILES,  FRESCAS,
MODERNAS



La solidaridad
como valor de la
personalidad  en
tiempos de
Coronavirus



PAUTAS DE CONDUCTA

Cultura
Corporativa

VALORES COMPARTIDOS

CREENCIAS COMPARTIDAS
- Respeto
- Trabajo en equipo 
- Cumplir con la empresa
- Ser honesto y responsable

- Solidaridad
- Compromiso
- Respeto
- Responsabilidad

- Buena Comunicación
- Respeto entre los empleados y los jefes
- Buen equipo de trabajo
- Condiciones óptimas de trabajo
- Solidaridad
- La marca esta bien posicionada

Filosofía
Corporativa

MISION CORPORATIVA

VISION CORPORATIVA

VALORES CORPORATIVOS

- Solidaridad
- Compromiso
- Respeto
- Responsabilidad

- Ser conocida mundialmente, generar ventas en todo
el mundo.

- Inspirar a mujeres a que se animen a más, que sean
independientes y
cumplan sus sueños.



Análisis FODA
Marca: Chiara Ferragni Collection
Por: Carla Tavella
Profesora: Mariana Pelliza Repetto
Materia: Comunicación de Moda III
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Consigna:
 
- Realizar un análisis FODA de la marca elegida.



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

- Buen manejo de redes
- Público fiel
- Diseños, estampas divertidas, atractivas para
los consumidores
- Chiara Ferragni como imagen
- Buen precio en relación a la calidad
- Capital financiero

- Nuevos mercados
- Co-branding, alianzas nuevas
- Los contactos empresariales, sociales de
Chiara Ferragni
- Extender la curva de talles
- Realizar campañas, fotografías con la imagen
de Chiara
 

- Falta de talles grandes
- Falta de gráficas en revistas
- Falta de stories destacadas mostrando
colecciones, campañas por fecha, año
- Falta de desfiles innovadores

- Nuevos competidores
- Prendas fake
- Baja de ventas debido al Coronavirus
- Crisis económica de Europa
 



MAPA DE
PUBLICOS
Marca: Chiara Ferragni Collection
Por: Carla Tavella
Profesora: Mariana Pelliza Repetto
Materia: Comunicación de Moda III
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Consigna:
 
- Crear  mapeo de públicos actual y proyectual
de la empresa elegida
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HISTORIA

Chiara Ferragni es
una influencer que

comenzó con un blog
llamado The blonde

Salad, luego de pasar
el millón de

seguidores se volvió
un ícono en el

mundo de Instagram,
mostrando su estilo

de vida.

Chiara comenzó su
propia marca de

indumentaria, siendo
ella misma quien se
encargara de todo.

La marca surgió en el
año 2013.



VALORES SOLIDARIDAD

COMPROMISO

RESPETO

RESPONSABILIDAD

MISION

VISION

Inspirar a mujeres a que se animen a más, que sean independientes y
cumplan sus sueños.

Ser conocida mundialmente, generar ventas en todo el mundo.



Top Shop
Forever 21

H&M
Zara

Bershka
Pull and Bear
Stradivarius

 

Personal
Diseñadores

Director creativo
Fotógrafo

Maquillador
Community Manager

Diseñador gráfico
Diseñador web

Productores de moda
RRPP

 
 

Lancome
Oreo

Champions
Universidad de 

Harvard
 
 
 

MAPA DE PUBLICOS
Público externo

Competencias
Gobierno

Instituciones
Proveedores

 

Celebritries e 
influencers Medios

Opinión Pública

Público interno

Alianzas
Colaboraciones

Madonna
Heidi Klum
Katy Perry

Olivia Munn
Paris Hilton

Nicole Garcia
 



FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

- Buen manejo de redes
- Público fiel
- Diseños, estampas divertidas, atractivas para
los consumidores
- Chiara Ferragni como imagen
- Buen precio en relación a la calidad
- Capital financiero

- Nuevos mercados
- Co-branding, alianzas nuevas
- Los contactos empresariales, sociales de
Chiara Ferragni
- Extender la curva de talles
- Realizar campañas, fotografías con la imagen
de Chiara
 

- Falta de talles grandes
- Falta de gráficas en revistas
- Falta de stories destacadas mostrando
colecciones, campañas por fecha, año
- Falta de desfiles innovadores

- Nuevos competidores
- Prendas fake
- Baja de ventas debido al Coronavirus
- Crisis económica de Europa
 



TARGET



IDENTIDAD
VISUAL

NOMBRE LOGOTIPO PALETA DE COLORES

Chiara Ferragni
Collection

TIPOGRAFIA

Es simple, sin serif, colo negro.



PACKAGING

BRANDING PALETA DE COLORES:

Tonos pasteles, predominan el blanco, celeste y
rosa.

Cajas, bolsas, estuches en
colores 
pasteles, sobretodo tono
celeste. 
Cada prenda es envuelta en
papel 
con el logotipo de la marca,
envuelta delicadamente y
puesta en una caja, es muy
delicado. Cuidan las
prendas y te hacen sentir
exclusiva. Siempre el ojo
presente.





LOCALES

Las vidieras de Chiara son
llamativas por el armado
de looks para maniquies,
los maniquies suelen tener
varias poses según la
temporada, la escenografía
es innovadora, tiene un
buen visual merchandiser.
Siempre con la imagen del
ojo a la vista, stickers del
ojo pegados en el vidrio de
los desks, alfombras, etc.
 
Tiene una estética clásica
moderna, con colores
dorados, estampado
mármol. Sillones.
Televisores proyectando
colecciones, producciones
de fotos. Luces led.





CONDUCTA
CORPORATIVA

EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

 



CONJUNTO DE
ATRIBUTOS  QUE
COMPONE UNA MARCA
COMO PROPIOS Y ESOS
SON LA IDENTIFICADOS
Y DISTINGUIDOS POR
LOS CONSUMIDORES.

ATRIBUTOS

- Precio acorde a la calidad
- Cercanía con sus consumidores
- Redes sociales
- Comunicación Visual

-  BUENA CALIDAD DE LAS TELAS
-  BUENA COMUNICACION INTERNA Y  EXTERNA
-  BUEN MANEJO DE REDES:  WEB E  INSTAGRAM
- MENSAJE CLARO,  DIRECTO
-  PALETA DE COLORES,  LOGOTIPO IDENTIFICABLE POR LOS
SEGUIDORES DE LA MODA
-  CAMPAÑAS,  GRAFICAS DIVERTIDAS,  JUVENILES,  FRESCAS,
MODERNAS

ENFOQUE
ORGANIZACIONAL

 

CARACTERISTICAS
DE LA MARCA



CANALES DE
COMUNICACION

DINAMICO,
FEEDBACK
BUENO

POSTEOS CADA
DIA CON MUCHOS
COMENTARIOS DE
SEGUIDORES

INSTAGRAM





INFLUENCERS
 



CALIDAD DE DISEÑO GRAFICO

INNOVACION Y  ACTUALIZACION
CONSTANTE

PAGINA WEB



ORDEN
DE LA WEB
 



FACEBOOK



ALIANZAS



PRIDE- NEW



OBJETIVO A
DESAROLLAR

Lanzar una línea Curvy @tashncube@hhasselhoff

@candicehuffine



 

 Primer mes de ventas el

50% irá destinado al

Centro Umanamente de

Milano, el cual trata

problemas y trastornos

con adolescentes, por

ejemplo la bulimia y la

anorexia, entre otros.




