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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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CONTEXTO MEDIATO

Mimo & Co está inserta en la industria textil de indumentaria infantil,
principalmente en Argentina.
 
Junto con Cheeky, Mimo & Co es una de las marcas con mayor
participación en el mercado textil infantil, que en los últimos años 
 ha estado experimentando una recesión en términos económicos. 
 
También encontramos una limitación en las importaciones. El país
posee muchas regulaciones que no permiten ingresar mercadería
en grandes cantidades, limitando la capacidad de la producción.
Asimismo, los cambios de las políticas del gobierno actual y los
constantes cambios en la cotización del dólar complejizan la
situación.
 
El mayor beneficio que posee el mercado infantil es que los niños se
encuentran en constante crecimiento, por lo que necesitan renovar
prendas, incentivando la venta constante y renovando los
consumidores todos los años.



CONTEXTO INMEDIATO



LA MARCA

Mimo & Co es una marca de ropa, calzado, accesorios y perfumes
para chicos de 0 a 12 años. La ropa de Mimo & Co es práctica,
moderna, de calidad, de diseño… Pero sobre todo Mimo es un
estilo de vida.
 
Fabrica prendas que se comercializan en más de 100 puntos de
venta exclusivos, más de 300 en canal mayorista y posee
presencia en el exterior.
 
Sus colecciones se renuevan cada temporada de invierno y
verano, ofreciendo una variedad de productos de diseño y calidad.
La propuesta es muy grande y cuenta con opciones para todas las
mamás: las más osadas, las más clásicas, las que buscan que los
chicos estén cómodos, las que quieren que estén más arreglados
o las que buscan lo último en moda. 
 
La marca ofrece una variedad que permite vestir a los chicos para
cualquier ocasión.



HISTORIA



La historia de la marca no es solo la de su creadora Noemí, a
quien llaman Mimo, sino la de toda una familia y sus sueños. Ésta
comienza en la ciudad de Paraná con Mimo creando artesanías
(tapices, almohadones, muñecos) para adornar el cuarto de su
futura hija. Sus muñecos “patas largas” llamaron la atención de
una mujer que le ofreció venderlos en su tienda y fueron todo un
éxito. Abre eventualmente un taller pequeño, al que luego debe
incorporar personal y maquinarias para poder cumplir con la
demanda creciente. 
Con la empresa bien establecida en el mercado de muñecos,
Mimo, decide probar algo nuevo haciendo su primer vestido. Así
es como la empresa se expande hacia otro rubro: el de
fabricación de ropa de niños.  En 1979, Mimo y su familia se
trasladan a Buenos Aires, abren una fábrica y comienzan a vender
ropa por mayor, luego de una difícil adaptación. En 1986, se
incorporan todos sus hijos a la empresa y abren su primer local,
Mermelada by Mimo. 
En los últimos años Mimo&Co siguió creciendo con una nueva
imagen, con nuevos sueños y con pasión y convicción.

HISTORICIDAD



PROPUESTA PARA LA
CREACIÓN DEL NUEVO
NEGOCIO

Se busca realizar un reposicionamiento de la marca
en la mente del consumidor a través de una
campaña de rebranding emocional en redes
sociales que de 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. 
La nueva colección contará con una amplia oferta
de prendas de diferentes colores, apliques,
accesorios y frases que no estén orientadas hacia
nenes o nenas específicamente. La idea es que los
niños de las nuevas generaciones tengan una
infancia libre de estereotipos.



PLANTEO ESTRATÉGICO
INTERNO DE LA MARCA



Misión

Ser la empresa líder en el rubro de
indumentaria infantil en Argentina,
promoviendo la innovación y la eficiencia a
través de la mejora continua de todos los
aspectos, respetando las relaciones humanas
dentro y fuera de la empresa, con honestidad,
humildad, solidaridad y empatía. 
Incorporamos los avances alcanzados a nivel
cultural y social, evitando los estereotipos de
género y concientizando acerca de la
importancia de la libre elección. Buscamos
acompañar a las familias en estas cuestiones,
brindando una gran variedad de prendas y
comunicando la importancia de que los niños
puedan elegir las prendas que les gusten sin
que haya una distinción por género.

Visión

Trascender como marca de
indumentaria, calzado y accesorios de
excelente calidad y diseño,
acompañando el crecimiento de los
niños, generando rentabilidad
sustentable y respetando sólidos
principios éticos.
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Valores

Respeto
Honestidad, humildad y solidaridad
Crecimiento continuo
Comunicación profunda (vertical y
horizontal)
Trabajo en equipo y empatía
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POSICIONAMIENTO

Mimo & Co fabrica prendas pensadas para que los niños
transiten su infancia de la manera más feliz, cómoda y
práctica posible. Es un referente en lo que respecta a la
moda infantil, compartiendo el liderazgo en su rubro
con su principal competidor.
Busca posicionarse en la mente del consumidor como
una empresa comprometida con la concientización
acerca de los estereotipos de género, tanto en las
prendas que fabrica como en su comunicación. 
 





Observaciones

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.

Existe un cambio de conciencia en el desarrollo de las infancias sin
distinciones de género.

Hay una tendencia en las marcas de indumentaria a nivel mundial de
incorporar y naturalizar los avances alcanzados a nivel social y cultural.

 

 



Insights

"Quiero que exista una marca de ropa
infantil que no les imponga a mis
hijos el rosa o azul dependiendo de
su género".
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02 "Quiero acceder a ropa para vestir a
mis hijos que no los etiquete como
princesas o héroes condicionando su
deseo en su proceso de construcción
de identidad".

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



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.

 



LIBERTAD

TERRITORIOS

INCLUSIÓN

COMODIDAD
MATERNIDAD

Y
PATERNIDAD



LIBERTAD

atributos
significado

personalidad

TERRITORIOS

SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
 
CRECER CON LIBERTAD DE ELECCIÓN

QUE LOS CHICOS CREZCAN ENTENDIENDO
QUE PUEDEN SER LO QUE QUIERAN SER
 
LIBERTAD DE ELEGIR
 
QUE NO HAYA IMPOSICIÓN EN CUANTO A
QUE PRENDAS DEBEN PONERSE SEGÚN EL
GÉNERO ASIGNADO AL NACER

DE MENTE ABIERTA



TERRITORIOS

SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
 
SIN ETIQUETAS

VARIEDAD PARA TODOS Y TODAS
 
INCLUSIÓN DE IDENTIDADES DIVERSAS

EMPÁTICA

INCLUSIVA

INCLUSIÓN

atributos
significado

personalidad



TERRITORIOS

COMODIDAD

atributos
significado

personalidad

COMODIDAD

CALIDAD

PRACTICIDAD

DINAMISMO

ACTIVIDAD

QUE LOS CHICOS ESTÉN CÓMODOS PARA

MOVERSE Y VIVIR SUS AVENTURAS

AVENTURERA



TERRITORIOS

CUIDADO
 
CONTENCIÓN
 
AMOR

PERMITEN A SUS HIJOS CRECER SIN
LIMITARLOS RESPECTO A LO QUE
QUIEREN SER
 
LOS CRIAN SIN LOS ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO QUE LA SOCIEDAD AÚN IMPONE
 
PERMITEN LA LIBRE EXPRESIÓN
 

MENTE ABIERTA
 
INCLUSIVA
 
EMPÁTICA

MATERNIDAD
Y

PATERNIDAD

atributos
significado

personalidad



CONCLUSIONES

En este trabajo 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 que incorpora y acompaña los avances

alcanzados a nivel social y ayuda a los padres en

su decisión de criar a sus hijos fomentando la libre

expresión y la búsqueda interna de su identidad.


