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PROYECTO

Problema a resolver

Dar respuesta a una demanda creciente
en la sociedad que busca evitar los
estereotipos de género y por ende la
necesidad de diferenciar la indumentaria
infantil por colores, accesorios, dibujos o
frases que se asignan a cada género
habitualmente.

Objetivo

Realizar un reposicionamiento de la
marca Mimo&co a través de una
campaña de rebranding emocional en
redes sociales.
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AUDIENCIA

Madres y padres de niños de 0 a 12 años, de NSE C1 y C2, que residen en la República
Argentina. 
Su audiencia se compone cada vez más de madres y padres de una generación que
comenzó a deconstruir lo aprendido en cuanto a cuestiones de género. Son personas
abiertas de mente e inclusivas que modificaron su forma de pensar y buscan darle la
libertad a sus hijos para poder elegir y construir su identidad alejados de los
estereotipos de género que la sociedad impone.
Son clientes más exigentes que no solo buscan un producto de buena calidad sino
también una marca que posea un compromiso con la sociedad.



OBSERVACIÓN

INSIGHT

CONCEPTO

RACIONAL

Existe un cambio cultural que tiene como objetivo la búsqueda interna de
la identidad, la elección propia y la libre expresión que quebranta los
parámetros tradicionales.

"Quiero que mis hijos crezcan libres, despojados de prejuicios y
preconceptos".

Libertad para elegir

Con este concepto se hace referencia tanto a la libertad de los chicos para

elegir la ropa que deseen ponerse, sin restricciones de colores y

accesorios por género, como también a la libertad para buscar y construir

su propia identidad, alejándose de los estereotipos y las imposiciones de

la sociedad. El objetivo es que los chicos crezcan entendiendo que

pueden ser lo que quieran ser.
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ENFOQUE SISTÉMICO



Mimo&Co forma parte de la categoría indumentaria infantil, en la cual comparte el

liderazgo con su principal competidor, Cheeky. A pesar de ser referente en su rubro, en el

contexto actual de importantes cambios culturales, con una sociedad que va camino a la

eliminación de los estereotipos de género y la construcción libre de la identidad, la

empresa enfrenta la necesidad de reinventarse para acompañar estos avances. Por esta

razón, se realizará un rebranding interno y externo de la marca, a través de una estrategia

emocional que se focalice en los valores emocionales y las relaciones humanas. Se

reformulará la identidad, la cultura y la personalidad corporativa. A su vez, se trabajará

sobre los beneficios emocionales y los beneficios funcionales. Éste último en referencia al

cambio de diseño de las prendas necesario para evitar las distinciones por género. Es

preciso que la empresa comunique este cambio y aporte a la concientización sobre esta

problemática social, tanto dentro como fuera de la organización. De esta forma logrará

reposicionarse en la mente de los consumidores y, a su vez, diferenciarse de su principal

competidor que continúa posicionándose como una marca tradicional.

 

 

ENFOQUE SISTÉMICO



ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

Se realizará una reconstrucción de la realidad actual de la empresa con el

objetivo de adaptarse a los avances y cambios culturales de la sociedad, en

cuanto a la eliminación de estereotipos de género y la construcción libre de

la identidad. Esto se logrará a través del diseño y la fabricación de prendas

sin distinción de género. Además de opciones en colores neutros, la ropa no

diferenciará colores o accesorios según el género de los niños. Existirá una

oferta de prendas de diversos colores, tanto para niñas como para niños,

evitando que el rosa solo sea para prendas de niña o el azul para niños. Lo

mismo se tendrá en cuenta tanto para accesorios, apliques, bordados, frases,

etc. No se limitará a los niños en cuanto a la elección. La idea es que puedan

elegir libremente, teniendo en cuenta el peso que la indumentaria tiene en la

identificación. Además del cambio del tipo de prendas a fabricar, la empresa

realizará una comunicación estratégica concientizando sobre la problemática

social, tanto fuera como dentro de la empresa. Resulta muy importante que

los empleados entiendan y tengan también conciencia acerca de este tema

y que estén alineados con los valores y la nueva misión de la empresa para

que luego puedan transmitirlo.

 



ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

El enfoque interdisciplinario consiste en la interrelación de diferentes disciplinas que

permite alcanzar los objetivos de la organización de forma eficaz. Para trabajar sobre

la problemática planteada, se requiere una cooperación interprofesional de las

siguientes disciplinas: publicidad, marketing, psicología, sociología, diseño de

indumentaria y la participación de un especialista en perspectiva de género.

Dentro de las áreas de publicidad y marketing, se destaca el trabajo a realizarse por

el brand manager, el planner y el departamento de social media, vía por la cual

realizaremos nuestra campaña de comunicación.

En cuanto a la psicología, la sociología y la perspectiva de género, estas disciplinas

resultan de gran importancia para desarrollar este proyecto que está ligado a una

problemática social vigente.

 



IDENTIDAD CORPORATIVA

Mimo&Co es una empresa comprometida con la

concientización acerca de la importancia de evitar los

estereotipos de género. Su esencia radica en la inclusión

y la libertad, promoviendo la búsqueda interna de la

identidad, la elección propia y la libre expresión de los

niños. La empatía, el cuidado, la comprensión, el

compromiso y el acompañamiento, tanto de su público

externo como interno, son rasgos que identifican a la

organización.

 

"Libertad para elegir"



La cultura corporativa es el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta

compartidas por las que se rigen los miembros de una organización y que se

reflejan en su comportamiento.

Todas las personas que forman parte de la organización están alineados con los

valores que la misma predica: el respeto, la honestidad, la humildad, la

solidaridad, el crecimiento continuo, el trabajo en equipo y la empatía. Teniendo

siempre una comunicación profunda vertical y horizontal. Mimo&Co es una

empresa comprometida a nivel social, con diversos programas de RSE, y con su

público interno, acompañando a los que integran su organización y a sus familias.

A su vez, todos los miembros de la empresa están interiorizados y poseen

conciencia acerca de cuestiones de género. Esto se logra a través de un enfoque

interdisciplinario, con capacitaciones en perspectiva de género con especialistas

en el tema, psicólogos y sociólogos.

CULTURA CORPORATIVA



PERSONALIDAD CORPORATIVA

La personalidad corporativa son las características

emocionales asociadas a una marca y al comportamiento

que ésta tiene con su entorno y grupos de interés, es decir,

su forma de ser. La misma debe estar alineada con la cultura

corporativa.

 

Inclusiva

Empática

De mente abierta

Comprensiva

Confiable

Comprometida

Mimo&Co es una marca:

 



COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La comunicación corporativa contempla todos los mensajes emitidos por una

organización, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, a sus diferentes

públicos. Es  importante que haya coherencia entre lo que la empresa dice y

lo que hace para generar credibilidad y confianza.

Mimo&Co  busca concientizar acerca de la importancia de evitar  los

estereotipos de género, haciendo foco en la inclusión, la libertad y la

construcción de la identidad de los niños. Busca transmitir, a todos sus

públicos (internos y externos), que los niños deben crecer entendiendo que

pueden ser lo que quieran ser. 

Su comunicación siempre se alinea con los valores de la organización,

hablando desde la empatía, la solidaridad, el respeto y la honestidad. Lo que

transmiten posee coherencia con sus acciones: el diseño de las prendas sin

distinción de género, sus programas de RSE acompañando a los niños y a las

familias, y sus capacitaciones internas sobre perspectiva de género.



Público de Mimo&Co. 

Una comunidad compuesta

por todos los miembros de

la organización y sus

familias, los proveedores y

distribuidores, y los padres

y niños que conforman su

audiencia

 

Infancias libres 

de imposiciones y

estereotipos de género

 

Mimo&Co

VÍNCULOS CORPORATIVOS

DEPOSITADOR DEPOSITADO DEPOSITARIO

TEORÍA DE LAS 3 D

Pichon-Rivière

 



IMAGEN CORPORATIVA

La imagen corporativa es construida por el público en base a la percepción que tienen

acerca de la marca. Es la representación de la personalidad, la cultura, los vínculos y la

comunicación. La empresa debe demostrar coherencia en su imagen e identidad

proyectando una marca confiable y que logre ser percibida como tal.

 

Marca inclusiva con prendas sin distinción de género

Ropa práctica, moderna, de diseño y de calidad

Amplia variedad que les permite a los niños elegir lo que les guste e identifique

Genera confianza a través de su comunicación empática y su trayectoria

Práctica para madres y padres que pueden encontrar todo lo necesario para vestir a sus

hijos en la misma tienda: ropa, calzado, accesorios y perfumes

Marca comprometida socialmente que tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace



BRANDING EXTERNO



ESCENARIO DE OFERTA

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, su cultura, sus valores y sus

objetivos a corto y largo plazo. 

La visión de Mimo&Co consiste en trascender como marca de indumentaria de excelente calidad y diseño,

acompañando el crecimiento de los niños, generando rentabilidad sustentable y respetando sólidos principios

éticos. En cuanto a la misión de la empresa, esta consiste en ser la empresa líder en el rubro de indumentaria

infantil en Argentina, promoviendo la innovación y la eficiencia, respetando las relaciones humanas dentro y

fuera de la empresa. Incorporan los avances alcanzados a nivel cultural y social, evitando los estereotipos de

género y concientizando acerca de la importancia de la libre elección. Busca acompañar a las familias en estas

cuestiones brindando una gran variedad de prendas y comunicando que los niños deben poder elegir lo que

les guste sin que haya una distinción por género.

Con respecto a la cultura corporativa, todas las personas que forman parte de la organización están alineadas

con los valores que la misma predica: respeto, honestidad, empatía, humildad, solidaridad, trabajo en equipo y

comunicación profunda vertical y horizontal. Mimo&Co es una empresa comprometida a nivel social, tanto con

su público interno como externo. Todos los miembros de la organización están interiorizados u poseen

conciencia acerca de cuestiones de género gracias a la realización de capacitaciones continuas. Su objetivo a

corto plazo es realizar un rebranding integral emocional para reconstruir la realidad actual de la empresa y

acompañar los avances culturales en cuestiones de perspectiva de género. Esto logrará, a largo plazo,

reposicionarse en la mente de los consumidores como una marca inclusiva y empática y, a su vez,

diferenciarse de su principal competidor.



ESCENARIO DE DEMANDA

Hábitos: La audiencia de la marca se compone cada vez más de madres y padres de una generación
que comenzó a deconstruir lo aprendido en cuanto a cuestiones de género. Son personas abiertas de
mente e inclusivas que modificaron su forma de pensar y buscan darle la libertad a sus hijos para poder
elegir y construir su identidad alejados de los estereotipos de género que la sociedad impone.
 
Actitudes: Son clientes más exigentes que no solo buscan un producto de buena calidad sino también
una marca que posea un compromiso con la sociedad y el medioambiente. 
 
Expectativas: Buscan una marca que ofrezca una amplia variedad de artículos que sean de buena
calidad, que duren y sean prácticos. Optan por marcas que posean conciencia social y estén
comprometidas con la sociedad.
 
Fantasías: Los consumidores quieren criar a sus hijos lejos de los estereotipos con los que ellos
crecieron y luego tuvieron que desaprender y desean que las marcas los acompañen.
 
Temores: El principal temor radica en que el producto los decepcione si llegara a estar confeccionado
con materia prima de baja calidad que pueda ocasionar que las prendas se dañen, encojan o hasta se
destiñan. 



ESCENARIO CULTURAL

Nos encontramos actualmente en un contexto de grandes cambios culturales y avances sociales en

cuanto a la perspectiva de género y la propia identidad. La sociedad busca alejarse de los estereotipos

cada vez más y apuntan a que exista libertad para elegir quien uno quiere ser, sin tener que ajustarse a

los parámetros establecidos hasta ahora. 

Se diferencian sexo biológico (asignado al nacer en base a características propiamente biológicas y

anatómicas), género (como la sociedad razona que debemos vernos, pensar y actuar en base al género

asignado al nacer) e identidad de género. 

Por un lado, el género es una construcción social que tiene que ver con los aspectos socialmente

atribuidos a un individuo y, por el otro, la identidad de género refiere a como la persona se siente

internamente, es decir, al género autopercibido, que puede corresponder o no con su sexo biológico. 

Estas tendencias sociales que sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen

decisivamente en la configuración de la identidad marcaría surgen a partir de emergentes. En este caso

hablamos de un emergente aún latente para una considerable porción de la sociedad que rechaza estos

avances, pero existe un marco legislativo, la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, que lo pone

de manifiesto.



ESCENARIO COMPETITIVO

Entre los principales competidores de Mimo&Co se encuentran Cheeky, Grisino, Baby Cottons y

Zara Kids. Estos conforman su competencia directa desde hace años y comparten su trayectoria. 

Sin embargo, a partir del rebranding y reposicionamiento, Mimo&Co se aleja de estas marcas más

tradicionales que siguen haciendo prendas con distinción por género y comienza a competir

también con nuevas marcas unisex para niños que ingresaron recientemente al mercado. Entre

éstas se encuentran: Tribu, Bosco, Cottonpom, Cacu Guau, entre otros. Igualmente, estas marcas

no poseen la trayectoria y, por ende, la credibilidad de Mimo&Co, y tampoco una producción tan

grande ni muchos puntos de venta.



GÉNESIS DE IDENTIDAD



SECTOR

Indumentaria

CATEGORÍA

Indumentaria infantil

SUBCATEGORÍA

Indumentaria infantil sin distinción de
género
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CATEGORÍA



SERVICIOS DE LOS PRODUCTOS

Atributos físicos: Poseen una amplia oferta de ropa, calzado y accesorios sin distinción de género para

satisfacer todas las necesidades de las madres y padres para vestir a sus hijos en un mismo lugar. Sus

prendas mantienen un estándar de calidad pensado en la durabilidad de las mismas y la comodidad y el

confort que brindan. Son resistentes, prácticas y permiten a los niños estar cómodos para moverse.

Cuenta con 100 puntos de venta exclusivos, más de 300 en canal mayorista y posee una tienda online.

 

Atributos simbólicos: Mimo&Co fabrica prendas pensadas para que los niños transiten su infancia de la

manera más feliz posible, brindándoles la comodidad que necesitan para moverse, divertirse y vivir

todas sus aventuras. La marca acompaña a las familias desde el cuidado, la comprensión y la empatía.

 

Atributos adicionales: Cada punto de venta trabaja en darle un valor agregado al proceso de compra de

los clientes, brindando una excelente atención de parte de las vendedoras y vendedores que transmiten

los valores de la empresa y reflejan su identidad. A su vez, el compromiso social que posee se ve

reflejado tanto en su comunicación como en sus acciones de RSE.



CALIDAD

CONSUMO

Sus prendas son de excelente calidad y se enorgullecen de eso. Todas están confeccionadas con

materia prima de primera línea y una confección pensada en la durabilidad de las mismas y la

comodidad y el confort que brindan. Son resistentes, prácticas y permiten a los niños estar cómodos

para moverse.

Ofrecen prendas para niños y niñas de 0 a 12 años por lo que su consumo se produce tanto desde el

embarazo de las madres como a lo largo del crecimiento de los niños. El mayor beneficio que tiene el

mercado infantil radica justamente en que los niños se encuentran en constante crecimiento, por lo que

necesitan renovar prendas seguido, incentivando la venta constante y sumando consumidores todos los

años. A su vez, su target secundario, las tías y abuelas, consumen los productos de la marca para

agasajar a los niños en ocasiones especiales.



CLIENTE

ORIGEN

Madres y padres de niños de 0 a 12 años, de NSE C1 y C2, que residen en la República Argentina. Su

audiencia se compone cada vez más de madres y padres de una generación que comenzó a deconstruir

lo aprendido en cuanto a cuestiones de género. Son personas abiertas de mente e inclusivas que

modificaron su forma de pensar y buscan darle la libertad a sus hijos para poder elegir y construir su

identidad alejados de los estereotipos de género que la sociedad impone.

La marca comienza en la ciudad de Paraná con su creadora Noemí, Mimo, creando artesanías (tapices,

almohadones y muñecos) que llamaron la atención de una mujer que comenzó a venderlos en su tienda

hasta que la familia de Mimo abrió su primer taller. Luego, su creadora decide incursionar en el

mercado de la indumentaria infantil y eventualmente toda la familia se muda a Buenos Aires, abren

una fábrica y comienzan a vender ropa primero al por mayor hasta que crecen y abren su propio local.

La empresa tuvo un crecimiento acelerado en ese momento, con toda la familia participando del mismo,

compartiendo la pasión y la convicción que caracterizan a su creadora hasta llegar a lo que es la

marca en el día de hoy.



ORGANIZACIÓN

PERSONALIDAD

La empresa está compuesta por el equipo directivo y las siguientes áreas: administración, recursos

humanos, diseño de producto, marketing e imagen, producción, distribución, comercial y sistemas. A su

vez, trabajan en conjunto con psicólogos, sociólogos y especialistas en perspectiva de género. Todas las

personas que la conforman están alineadas con los valores que la misma predica y poseen conciencia

acerca de cuestiones de género.

Mimo&Co es una marca inclusiva, empática, de mente abierta y comprensiva. Es confiable y está

comprometida con causas sociales. Estos rasgos de personalidad desarrollan una identidad más

amplia y se ven reflejados no solo a través de lo que comunica sino también a partir de sus acciones y

como se relaciona con sus públicos.



LEGITIMIDAD

CREDIBILIDAD

Condiciones
de Identidad

Existe una coherencia entre lo que sucede en el interior y el exterior de la

empresa, y entre su discurso y lo que hace, lo que genera credibilidad y

confianza. Su comunicación hace foco en la inclusión y la libertad, se alinea

con los valores de la organización y todo esto se ve reflejado en las

acciones que realizan, el diseño de sus prendas y el acompañamiento a

sus públicos.

La legitimidad de la marca surge a partir de su trayectoria, su continuidad

espacial y temporal. Con una historia que comenzó en 1965 y 30 años en el

mercado de indumentaria infantil, la trayectoria de Mimo&Co hace a la

creación de valor y le brinda una gran legitimidad.



AFECTIVIDAD

AUTOAFIRMACIÓN

La marca genera un vínculo empático con sus consumidores teniendo en cuenta sus

emociones. Esto los hace sentir comprendidos y acompañados y genera confianza. Se

comunica y vincula con su audiencia desde la empatía, el respeto, la solidaridad, la

honestidad, la humildad, haciendo siempre foco en la inclusión y la libertad.

Mimo&Co tiene claro que se diferencia de su competencia tradicional a partir de la disrupción

que provoca en el rubro de la indumentaria infantil al diseñar prendas sin distinción de género.

Su identidad dictamina la forma auténtica en la que actúa y su comunicación, que refleja sus

valores y convicciones. La marca busca concientizar acerca de la importancia de evitar los

estereotipos de género y busca transmitir que los niños deben crecer entendiendo que

pueden ser que lo que quieran ser.



ESENCIA

ATRACTIVOS

Anatomía de
Identidad

Beneficios funcionales: Ofrecen una gran variedad de prendas, calzado y

accesorios sin distinción de género para niños y niñas de 0 a 12 años. Sus

productos son de excelente calidad, lo cual los hace resistentes. Están pensados

para durar y brindar confort a los niños, permitiéndoles moverse con comodidad

siempre manteniendo el estilo con sus diferentes diseños. 

Beneficios emocionales: Buscan acompañar a los niños para que transiten su

infancia de la manera más feliz posible, brindándoles diferentes opciones para que

ellos tengan libertad al momento de elegir que les gusta y los representa.

Acompaña, a su vez, a sus madres y padres en todo el proceso de crecimiento de

los niños, vinculándose con ellos desde el cuidado, la empatía y la comprensión.

Su esencia radica en la inclusión y la libertad, promoviendo la búsqueda

interna de la identidad, la elección propia y la libre expresión de los niños.



DISTINTIVOS

Indumentaria infantil sin distinción de género.

Marca inclusiva, de mente abierta y comprometida con diversas causas sociales.

Esencia ligada a la inclusión y la libertad de elección.

Vínculos emocionales con sus públicos a través de la empatía, el respeto, la comprensión y el

acompañamiento.

Credibilidad y confianza a través de la coherencia entre su discurso y sus acciones.

Calidad humana, respeto y profesionalismo.

 



CONCLUSIONES

En este proyecto se busca dar respuesta a una demanda

creciente en la sociedad que busca evitar los

estereotipos de género. Es por esto que se plantea el

reposicionamiento de la marca para que ésta sea

percibida por la audiencia como una marca una marca

comprometida que incorpora y acompaña los avances

alcanzados a nivel social. 

El rebranding y reposicionamiento de la marca se

realizará en torno al concepto "Libertad para elegir". Su

nueva esencia radica en la inclusión y la libertad,

promoviendo la búsqueda interna de la identidad, la

elección propia y la libre expresión de los niños.



MUCHAS GRACIAS
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