
 
 



                   Agencia   

 

  Justificación del nombre de la agencia:  

La agencia se llama Iris, ya que como agencia vemos más allá 

y le ponemos el enfoque perfecto a todo lo que el cliente nos 

pida. También le damos el color ideal a lo que tu empresa 

necesite, para así lograr una campaña completamente perfecta.  

 

 

 

 

 Historia de la Marca:  

  

 

 

 

 

 

ESEKA. S.A Es una empresa familiar nacida en el año 1982 como productora de medias de mujer 

de la marca Cocot.  Al pasar los años la empresa logró tener un crecimiento tal, que en la 

actualidad fabrica tanto medias de vestir, lencería, corsetería, trajes de baño, ropa para niños, 

damas, caballeros y ropa deportiva. La empresa también fabrica ropa masculina con la marca 

DUFOUR. 

Desde sus inicios la compañía se ha preocupado por mantener sus productos a la vanguardia de 

la moda al mejor precio del mercado satisfaciendo la demanda de nuestros clientes, cubriendo 

todas sus necesidades, aportando calidad y diseño propio en nuestros productos. 

Eseka es la única empresa integrada en la Argentina. Produce todas las prendas en su propia 

fábrica con máquinas de última generación, las vende y distribuye por su cuenta, comercializando 

las mismas a través de mayoristas, distribuidores, supermercados, minoristas, franquicias Área 

Cocot y empresas de venta por catálogo. A su vez, al tener una amplia variedad de productos 

para distintas edades y medidas, logra que toda una familia pueda comprar en una misma tienda.  

 



 

Propuesta única a comunicar: 
 

    - Producto:  Ropa deportiva. 

 
   - Diferenciales de la marca: - Económica.                       - Diseños unicos. 

                                                   -Calidad duradera.              - Variedad de talles y colores.  

                                                   - Para todas las edades.     - Amolde acorde a nuestro cuerpo. 
 
[Los beneficios que proporciona cocot es que tiene buenos precios, y te ofrece un producto con el 
cual puedes hacer ejercicios y vestirse casual, además de que es duradero y de buena calidad] 

  

PUC: Comodidad 

Concepto creativo:  “Se amolda a tus necesidades” 

 

Reason Why:  Se amolda a ti ya que tiene todo tipo de 
tallas y calce para todo tipo de cuerpos femeninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRIEF DE MARKETING: 

        Producto: Ropa deportiva Cocot. 

         Misión: Fabricamos ropa deportiva de excelente calidad, de diferentes estilos, colores, 
tamaño y comodidad. Nuestra empresa busca satisfacer a nuestros clientes, que se sientan 
cómodos y con su propio estilo. 

        Visión: Nuestra empresa Eseka S.A busca posicionarse como unas de las mejores 
nacionalmente, destacándose por su buena calidad, servicios y comodidad para nuestros clientes. 

        Valores: Los valores corporativos son los intrínsecos del ser humano, trasladados a la 
empresa: - Honestidad 
                - Lealtad 
                - Liderazgo 
                - Disciplina 
                - Responsabilidad 
Los principios son la normas que subjetivamente rigen la forma de ejecutar las acciones en la 
empresa: 
              - Calidad. 
              - Seguridad y salud ocupacional. 
              - Trabajo en equipo. 

     Competencia: Nike. 
                               Adidas. 
                               Punto 1. 
  
       Target: Características demográficas: 
                  *Género: Femenino. 
                  *Edad: 20 a 25 años, que sean chicas universitarias 
                  *Nivel económico: Media 
                  * Preferencia: Que quieran comprar un producto económico,  duradero y que  
                                           se amolde a su determinado cuerpo. 

                 Características Psicográficas: 
                  - Actitudes: Activos, potencia física y mental, voluntad y decisión, mentalidad de 
superación, enérgicos. 
                   - Personalidad Les gusta hacer deporte, que les guste la moda y estén al tanto de las 
tendencias, les gusta vestir ropa cómoda, buscan calidad. 

                 Hábito de consumo:  
                     - Cómo se consume el prod?  Los productos de Cocot son utilizados tanto como 
para cuando se realiza un deporte o actividad física. 

 



                       -  Qué necesidades satisface? Necesidad de comodidad, de tener indumentaria 
para realizar deportes o actividades físicas, necesidad de consumir productos de buena calidad.  

 

                 Hábito de compra: 
             - Dónde y cómo se adquiere el producto? Se compra en tiendas deportivas, tiendas 
Cocot, tiendas de internet o en la página web oficial de la marca. 
              - Qué integrante de la flia realiza la compra? Por lo general los integrantes que 
produzcan el ingreso económico (adultos). 
               -En qué momento? Cuando les sea necesario o cuando tengan los medios económicos 
para acceder al producto.  

  
Mapa de Empatía: 
¿Qué ve? 

- Persona no sedentaria, que se encuentra en movimiento constantemente 
- Buscan nuevas formas de progresar físicamente 
- Se preocupan por su aspecto físico 
- Se rodea con personas que incentivan a seguir ejercitándose  
- Buscan cuidar su salud 

¿Qué escucha? 

- Se influencian por personas que se preocupan por su aspecto físico y su salud 
- Sus ídolos podrían ser ciertos deportistas reconocidos dentro de un rubro 
- Seguramente escogen Cocot  o alguna marca local 
- Podrían consumir productos para su bienestar personal y alimento saludable  

¿Qué piensa y qué siente? 

- Buscan cumplir sus objetivos personales (sea en el ámbito laboral/universitario como 
personal) 

- Le preocupa no sentirse cómodo con su aspecto físico 
- Buscan tener un sano equilibrio consigo mismo 

¿Qué habla y qué hace? 

- Esta mujer acostumbra a hablar de la facultad, del deporte que hace, de las series o 
programas que está viendo, de lo que hará el fin de semana etc 

- Hace deporte en los tiempos que puede, sale con las amigas y trabaja o estudia 

¿Qué le duele? 

- Le tiene miedo a la frustración y el no poder cumplir sus metas. 
- Un mal aspecto físico o alguna dificultad en su salud 

 

 



¿Cuales son sus necesidades?  

- El éxito es poder tener un título universitario y cumplir sus metas en el deporte 
- El deporte es una distracción para su vida rutinaria, es una necesidad en su vida. 

 

 


