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Trabajo de campo 

Grisino 

 

 

Figura 1. Pieza gráfica, Disfraces de Grisino. Fuente: Página web – Grisino (2021). 
Recuperado de: https://www.grisino.com/disfraces-5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pieza gráfica, Estilo de Grisino. Fuente: Página web – Grisino (2021). 
Recuperado de: https://www.grisino.com/ 
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Figura 3. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube – Grisino 
Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 

 

Figura 4. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube – Grisino 
Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 
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Figura 5. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube – Grisino 
Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 

 

Figura 6. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube – Grisino 
Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 
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Figura 7. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube – Grisino 
Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 

 

 

Figura 8. Pieza gráfica, Descripción de campaña verano 2021 Grisino. Fuente: YouTube 
– Grisino Ropa Para Jugar (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rj0QMOgzdJ4 
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Figura 9. Pieza gráfica, Productos de Grisino. Fuente: Página web – Grisino Ropa Para 
Jugar (2021). Recuperado de: https://www.grisino.com/ 
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 Figura 10. Pieza gráfica, Publicación en Instagram. Fuente: Instagram – Grisino Ropa 

Para Jugar (2021). Recuperado de: https://www.instagram.com/grisinoropaparajugar/ 

Figura 11. Pieza gráfica, Publicación en Instagram. Fuente: Instagram – Grisino Ropa 

Para Jugar (2021). Recuperado de: https://www.instagram.com/grisinoropaparajugar/ 
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Figura 12. Pieza gráfica, Portada solapa los Grisinos. Fuente: Página web – Grisino Ropa 

Para Jugar (2021). Recuperado de: https://www.grisino.com/ 

 

Figura 13. Pieza gráfica, Los Grisinos. Fuente: Página web – Grisino Ropa Para Jugar 

(2021). Recuperado de: https://www.grisino.com/losgrisinos.html 
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Figura 14. Pieza gráfica, Los Grisinos - personajes. Fuente: Página web – Grisino Ropa 

Para Jugar (2021). Recuperado de: https://www.grisino.com/personajes/ 

 

Bröer 

 

Figura 15. Pieza gráfica, Productos de Bröer. Fuente: Página web – Bröer (2021). 
Recuperado de: https://www.grisino.com/home-broer 
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Figura 16. Pieza audiovisual, Campaña verano 2021 Bröer. Fuente: Facebook – Bröer 
(2021). Recuperado de: https://fb.watch/5dxdlY0bR-/ 

Figura 17. Pieza gráfica, Slogan de Bröer, temporada invierno 2021. Fuente: Página web 
Grisino – Bröer (2021). Recuperado de: https://www.grisino.com/home-broer  

 

 

 

 

 

Figura 18. Pieza gráfica, Identidad de Bröer. Fuente: Página web – Bröer (2021). 
Recuperado de: https://www.grisino.com/home-broer 
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Figura 19. Pieza gráfica, Local comercial de Bröer. Fuente: Facebook – Bröer (2021). 
Recuperado de: https://www.facebook.com/broer.oficial/photos/descubr%C3%AD-
nuestra-nueva-tienda-callao-av-santa-fe-1815-caba/593635374175703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pieza gráfica, Local comercial de Bröer. Fuente: Ecocuyo (2019). Recuperado 
de: https://ecocuyo.com/una-nueva-marca-de-ropa-infantil-llega-al-mendoza-plaza-
shopping/ 
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Figura 21. Pieza gráfica, Publicación en Instagram. Fuente: Instagram – Broer (2021). 
Recuperado de: https://www.instagram.com/broer.oficial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pieza gráfica, Publicación en Instagram. Fuente: Instagram – Broer (2021). 
Recuperado de: https://www.instagram.com/broer.oficial/ 



17 
 

Cheeky 

Figura 23. Pieza gráfica, Productos de Cheeky. Fuente: Página web – Cheeky (2021). 
Recuperado de: https://www.cheeky.com.ar/ 

 

Figura 24. Pieza gráfica, Vidrieras de Cheeky – colección colaboración con Nik. Fuente: 
Twitter – Nik (2018). Recuperado de: 
https://twitter.com/nikgaturro/status/996832542857809920?lang=cs 
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Figura 25. Pieza gráfica, Vidrieras de Cheeky – colección colaboración con Disney. 
Fuente: Think Elephant (2021). Recuperado de: 
http://www.thinkelephant.com.ar/proyecto.php?slug=81 

 

Figura 26. Pieza gráfica, Vidrieras de Cheeky – colección colaboración con Winnie Pooh. 
Fuente: Muchnik Design (2021). Recuperado de: https://www.muchnik-
d.com.ar/detalle_portfolio/vidrieras-winnie-pooh-para-cheeky/15 
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Figura 27. Pieza gráfica, Vidrieras de Cheeky – colección primavera verano 2006. Fuente: 
Carla Leonardini (2015). Recuperado de: 
https://carlaleonardini.wordpress.com/2015/02/08/vidriera-chekky-spring-summer-06/ 
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Figura 28. Pieza gráfica, Vidrieras de Cheeky – baby Cheeky, Abasto Shopping. Fuente: 
Pinterest – Pamela Puertas (2021). Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/527554543819591110/ 
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Figura 29. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784420313574/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784420310403/ 
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Figura 31. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784422601525/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784424044185/ 
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Figura 33. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784424044575/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pieza gráfica, Producción fotográfica de Cheeky. Fuente: Pinterest – Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784401802069/ 
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 Figura 35. Pieza gráfica, Publicación en Facebook. Fuente: Faceboook – Cheeky Página 
Oficial (2021). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/CheekyPaginaOficial/photos/3808089809226308 

Figura 36. Pieza gráfica, Publicación en Facebook. Fuente: Faceboook – Cheeky Página 

Oficial (2021). Recuperado de: 

https://www.facebook.com/CheekyPaginaOficial/photos/3867460826622539 
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Figura 37. Pieza gráfica, Publicación en Instagram. Fuente: Instagram – Cheeky Página 
Oficial (2021). Recuperado de: https://www.instagram.com/p/COK1ImtBPnL/ 

 

Figura 38. Pieza gráfica, Banner presentación Cheeky colección invierno 2021. Fuente: 

Página web – Cheeky (2021). Recuperado de: https://www.cheeky.com.ar/ 
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Figura 39. Pieza gráfica, vidriera navideña 2012. Fuente: La Nación (2021). Recuperado 
de: https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/gran-sueno-de-navidad-nid1531357/ 

 

Figura 40. Pieza gráfica, vidriera navideña 2011. Fuente: Pinterest - Cheeky (2021). 
Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/441634307187005189/  
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Figura 41. Pieza gráfica, vidriera navideña 2010. Fuente: Pinterest - Cheeky (2021). 
Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784401845606/ 

Figura 42. Pieza gráfica, vidriera vacaciones de invierno 2009. Fuente: Latinsports.com 
(2009). Recuperado de: http://www.latinspots.com/sp/noticia/cheeky-vuelve-a-deslumbrar-
a-toda-la-familia-con-sus-vidrieras-mviles/19458  
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Figura 43. Pieza gráfica, vidriera navideña 2017. Fuente: El Planeta Urbano - Cheeky 
(2021). Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/441634307187005189/ 

Figura 44. Pieza gráfica, vidriera navideña 2009. Fuente: Pinterest - Cheeky (2021). 
Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/339247784401845604/  
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Mimo & Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Pieza gráfica, Productos de Mimo & Co. Fuente: Página web – Mimo & Co 
(2021). Recuperado de: https://tienda.mimo.com.ar/ 
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Figura 46. Pieza gráfica, Publicación en Instagram Mimo & Co. Fuente:  Instagram – 
mimoandcooficial (2021). Recuperado de: https://www.instagram.com/p/CNYX4lpF9jQ/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pieza gráfica, Publicación en Instagram Mimo & Co. Fuente: Facebook – Mimo 
& Co Oficial (2021). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/173478837618/posts/10160628618092619/ 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Pieza gráfica, Campaña Junior invierno 2021 - Mimo & Co. Fuente: Página 

web – Mimo & Co (2021). Recuperado de: https://www.mimo.com.ar/campana/junior-34/ 
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Figura 49. Pieza gráfica, Campaña Kids invierno 2021 - Mimo & Co. Fuente: Página web 

– Mimo & Co (2021). Recuperado de: https://www.mimo.com.ar/campana/kids-3/ 
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Figura 50. Pieza audiovisual, Campaña invierno 2021 Mimo & Co. Fuente: YouTube – 
Mimo & Co (2021). Somos Mimo & Co | Invierno 2021. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=xanGAovrSIc 

 

 

Figura 51. Pieza gráfica, Conjunto de videos de campaña invierno 2021 Somos Mimo & 
Co - Mimo & Co. Fuente: Youtube – Mimo & Co (2021). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/c/wwwmimocomar/videos 
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Matriz de datos - Observaciones 

 Grisino Bröer Cheeky Mimo & Co 

Introducción 
histórica 

- Fue creada y 
diseñada en 1995 
por Rosario Timo, 
y en 2002 fue 
comprada por 
Cresko SA, dueña 
de la empresa 
Magneto, con la 
intención de 
expandir su 
negocio 
incursionando en 
el mercado de 
indumentaria 
infantil. 

- Los dibujos y 
colores ingenuos 
con un estilo de 
tendencia europeo 
hicieron de Mimo & 
co una opción 
diferente para los 
clientes de esa 
época. 

- Su diferenciación 
nació de la 
diversidad y visión 
europea de la 
indumentaria para 
niños, y la 
inteligencia del 
aprovechamiento 
del nicho aún no 
explotado en 
épocas de 
consolidación de 
esta en el 
mercado.  

 

- Complementaria a 
Grisino, en el año 
2013, el grupo 
Cresko SA creó 
Bröer, una 
propuesta de 
indumentaria 
para bebés y 
niños de 0 a 6 
años. 

- Comparte con 
Grisino los 
dueños, y su 
estética está más 
orientada a un 
estilo tradicional, 
a diferencia del 
disruptivo que 
posee su marca 
madre. 

- De los creadores 
de Grisino llega 
Broer, nueva 
marca de ropa 
infantil, más 
tradicional, con 
diseño de líneas 
simples, pero 
cancheras. 
Cococoon (recién 
nacidos a 24 
meses) y Tak-
Boom (chicas y 
chicos de 12 
meses a 2 años). 
Todas, con 
diseños bien 
suaves y netos, 
sin estridencias, 
que hacen 
suspirar (La 
Nación, 2013).  

 

- Creada en 1994 por 
Cheek S.A., grupo 
que contiene 
también a las 
marcas Como 
quieres que te 
quiera y Patisserie. 

- Se diferenció por su 
estilo innovador y la 
ambición por 
destacarse, 
brindando opciones 
innovadoras y 
pensadas para los 
niños y sus madres, 
quienes adquirirían 
los productos que la 
marca comercializa. 

- Se insertó en el 
mercado desde la 
mirada de su 
creadora, Paricia 
Fraccione. Realizó 
diversos viajes, en 
los que, como 
madre de niños 
adquirió un 
panorama de 
multiplicidad y 
amplitud en la 
oferta de 
indumentaria, 
visiblemente 
ausente en 
Argentina. 

- Fraccione empatizó 
con quien se 
convertiría en su 
público objetivo, 
colocando a esta 
madre que no 
encontraba 
opciones para vestir 
a sus hijos como 
núcleo, y el 
propósito del 
lanzamiento de la 
marca y su 
oportunidad. 

 
 

- Nació en 1965 en 
la ciudad de 
Paraná, provincia 
de Entre Ríos, con 
la fabricación de 
muñecas de trapo. 
Unos años más 
tarde, desarrolló 
un taller de 
costura, que 
requirió de 
empleados y 
maquinaria.  

- En sus comienzos, 
se posicionó en el 
mercado como 
una marca de 
muñecas, hasta 
que a mediados 
de los años 60 
creó su primer 
vestido. De esta 
iniciativa nacieron 
el diseño y 
fabricación de 
indumentaria 
infantil. En 1979, 
su fundadora 
emigró a Buenos 
Aires, donde 
participó en una 
exposición del 
rubro de 
indumentaria 
infantil, lo que le 
dio visibilidad y 
posicionamiento 
en el mercado. 
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Identidad 
marcaria 

- Definió su filosofía 
de marca a partir de 
la frescura y el 
disfrute de la niñez, 
que según su 
página web, es 
“Grisino es color, 
es juego, es risa, 
es diversión 

- “La fabulosa 
creatividad que 

tienen l☆s ñiñ☆s 

[sic] para encontrar 
la magia en lo 
cotidiano y 
transformarse en 
protagonistas de la 
protección del 
mundo real y del 
imaginario”. 

- “A través del juego 
podemos transmitir 
valores, estimular 
hábitos saludables, 
contar cuentos, 
cantar canciones, 
compartir un 
momento y enseñar 
de la manera más 
divertida. Cuando 
los niños juegan 
son libres, sueñan, 
crean, pueden 
comunicar 
sentimientos, 
representar roles, 
superar miedos y 
transmitir 
emociones”. 

- Apunta a los 
consumidores 
encargados de su 
usuario: las 
madres de esos 
bebés y niños, 
principalmente. El 
mensaje remite a 
la ternura, la 
suavidad, el amor 
y el cariño. 

- “Cuando 
descubrimos que 
lo más importante 
es estar juntos y el 
sol es un tesoro 
que ilumina 
nuestros sueños, 
entendemos que 
toda la ternura del 
mundo cabe en un 
abrazo”. 

 

- Se vuelca en la 
adaptación al 
contexto social del 
momento y al de 
cada niño en la 
etapa 
correspondiente, 
ofreciendo 
indumentaria que 
se adecue a las 
exigencias del 
usuario y el público 
objetivo de la 
marca, que 
cercanamente 
comprende qué 
elementos le 
facilitarán el 
desarrollo de su 
hijo. 

 

- Tal como se 
autodefine en su 
página web, 
“Mimo & co es 
práctico, 
moderno, de alta 
calidad y 
diseño… ¡pero lo 
más importante 
de todo Mimo es 
un estilo de vida!” 

- Su misión ronda 
en ser la empresa 
líder en el rubro, 
centrándose en la 
innovación y 
eficiencia en 
todos los 
aspectos 
pertinentes a la 
empresa, con 
respeto a las 
relaciones 
humanas internas 
y externas, 
promovidas por 
una mejora 
continua.  

- Su visión es 
“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” (Mimo & 
Co, página web). 

- Los valores de la 
marca están en 
estrecha relación 
con su misión y 
visión;  son: 
crecimiento 
continuo, 
comunicación 



36 
 

profunda vertical 
y 
horizontalmente, 
respeto, 
honestidad, 
humildad y 
solidaridad, y 
trabajo en equipo 
y empatía. 

 

Segmento de 
mercado 

- Niños y niñas de 
cero a doce años. 

- Clase social media 
alta. 

- Niños y niñas de 
cero a seis años. 

- Clase social media 
alta 

- Niños y niñas de 
cero a doce años. 

- Clase social media 
alta 

- Niños y niñas de 
cero a doce años. 

- Clase social alta 

Cantidad y 
distribución 
de tiendas 

- Cuenta con 94 
locales comerciales 
exclusivos en 
Argentina, en 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el 
interior de la 
provincia, y el 
interior del país en 
Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Salta, 
San Juan, San Luis, 
Santa Fé, Tierra del 
Fuego y Tucumán. 
Además, 
comercializa sus 
productos en 
tiendas multimarca, 
franquicias y su 
tienda online. 

 

- Cuentan con 30 
tiendas físicas, en 
CABA, Provincia 
de Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, 
Córdoba, 
Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La 
Pampa, Mendoza, 
Salta, San Juan, 
San Luis, Santa 
Fe, Santiago del 
Estero y 
Tucumán. 

- Además, todos 
sus productos 
pueden adquirirse 
en la tienda 
online. 

 

- Cuenta con 173 
tiendas físicas en 
todas las provincias 
argentinas, en su 
mayoría ubicadas 
en provincia de 
Buenos Aires, 
además de en el 
exterior, y tienda 
online. 

- Cuentan con 30 
tiendas físicas, 
en CABA, 
Provincia de 
Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, 
Córdoba, 
Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La 
Pampa, 
Mendoza, Salta, 
San Juan, San 
Luis, Santa Fe, 
Santiago del 
Estero y 
Tucumán. 
Además, todos 
sus productos 
pueden 
adquirirse en la 
tienda online. 

 

Cartera de 
productos 

- Comenzó con 
indumentaria y se 
extendió a otros 
rubros, respetando 
el mismo público 
objetivo. 

- “Hoy Grisino, 
además de 
indumentaria para 
niños de 0 a 12 
años, ofrece 
calzado, fragancias 
y juguetes para una 
franja de público de 

- Comercializan 
indumentaria, 
calzado, 
perfumes y 
accesorios para 
bebés y niños 

- Incluye 
indumentaria para 
toda ocasión de 
uso, accesorios de 
vestimenta, 
juguetes, calzado y 
perfumes para 
niños y niñas de 
cero a doce años.  

- Ropa, calzado, 
complementos y 
perfumes 
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medio a alto” 

Estilo y 
características 
de productos 

- Marca lúdica, 
relacionada con la 
diversión y el juego 
a modo de ocasión 
de uso del 
producto que 
comercializa. 

- Corrompió la 
usualidad de las 
marcas de 
indumentaria infantil 
y se animó a algo 
diferente. 

- “Pionera en este 
estilo, se animó a 
colgar disfraces de 
sus percheros y a 
hacer del incentivo 
a la imaginación, 
creatividad y 
expresión parte de 
su propuesta”. 

- Actualmente 
cuentan con una 
línea de disfraces. 

- Se destacó por 
aludir a lo lúdico y 
artístico, con 
colores y formas 
llamativos para su 
usuario. 

- Remarcar la 
importancia que 
dan a su usuario, y 
la consideración 
que tienen por su 
bienestar, 
resaltando los 
valores y hábitos de 
un niño sano.  

- Las propuestas de 
producto son 
acordes a los usos 
que las actividades 
de la filosofía e 
identidad describen: 
jugar, correr, 
libertad, interactuar 
con todo lo que los 
rodea. También 
corresponden a las 
características 
estéticas que 

- Acordes a la 
suavidad y 
delicadeza de su 
usuario, sus 
líneas son 
simples, su paleta 
de colores es 
neutra y 
desaturada, y por 
razones de 
comodidad y 
cuidado, las 
texturas que 
implementa la 
marca procuran 
mantener el 
bienestar de los 
bebés y niños 
pequeños.  

- Su enfoque está 
volcado en 
materiales 
nobles, delicados 
y perdurables, 
con detalles y un 
trabajo cuidadoso 
puesto en prenda, 
que cuente una 
historia. 

- Muestra el mismo 
interés que 
Grisino al 
momento de 
pensar en lo que 
le ofrece su 
producto al 
usuario, 
ubicándolo en el 
centro.  

- “Broer es una 
marca que 
produce 
indumentaria 
infantil, para 
acompañar a los 
niños desde que 
dan sus primeros 
pasos. Sus 
colecciones son 
pensadas en 
crear productos 
que puedan 
adaptarse a sus 

- Una línea de ropa 
infantil práctica, 
divertida y diferente 
de lo que existía en 
el mercado. 

- El objetivo 
comercial fue 
pensado en torno a 
las madres 
trabajadoras, 
informadas, que les 
gusta estar a la 
moda y que sus 
hijos también lo 
estén.  

- Son lúdicos, 
vibrantes y llenos 
de color. 

- Su paleta es 
saturada y 
contrastante, y a 
través de los años 
comenzó a 
implementar más 
texturas y textiles, 
sin dejar de lado la 
comodidad y 
versatilidad que el 
usuario exige.  

- Se reúnen en una 
misma marca 
variados elementos 
del universo de los 
niños, evitando la 
necesidad de 
recurrir a múltiples 
comercios. 

- Color y diversión 
son los adjetivos 
que caracterizan a 
la marca y su 
estilo. Posee la 
cualidad de un 
enfoque de diseño 
para un niño que 
se viste con las 
últimas tendencias, 
derivado del 
interés de sus 
madres por la 
moda. 

- Se acerca a la 
indumentaria de 
adultos, con 
detalles, texturas 
y colores que 
asientan la 
cualidad infantil. 

- Se mantiene 
ctualizado en 
cuanto a 
contextos 
sociales, y los 
factores que, por 
consecuencia, 
formulan las 
vanguardias y 
tendencias con las 
que convivirán la 
marca, los niños y 
sus padres. 

- Su paleta es 
relativamente 
desaturada. 

- Combina 
elementos como 
texturas y 
técnicas para 
aplicar los 
detalles en la 
indumentaria, 
además de 
estampas 
relacionadas con 
actividades, 
diversión y 
amistad.  
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enumeran: color, 
juego, diversión, 
amigos, 
imaginación, soñar, 
crear, magia, risa. 
Se pueden ver 
reflejadas todas 
estas cuestiones en 
sus diseños, desde 
la inclusión de 
personajes 
coloridos y 
simpáticos, hasta 
las estampas con 
frases de temas 
relacionados a la 
felicidad y amistad. 
A través de la 
diversidad de 
materiales y 
texturas comunican 
esos mismos 
valores, cargando 
de creatividad a 
prendas y 
accesorios básicos, 
aportando un 
diferencial que 
potencia la 
imaginación de los 
niños. 

diversas 
necesidades y a 
acompañarlos en 
cada una de sus 
etapas”. 

- Sus temáticas 
recorren la calma 
y la calidez, 
cualidades 
trasladadas a sus 
locales 
comerciales. 

- Una opción con 
estilo diferente, 
que apela a la 
apreciación por lo 
clásico y 
tradicional, acorde 
a lo que remite el 
rango etario del 
mercado real de 
Bröer 

Comunicación 
en redes 
sociales 

- Publican imágenes 
y videos del usuario 
vistiendo prendas y 
accesorios de la 
marca.  

- En las 
descripciones 
brindan información 
para realizar la 
compra, además de 
introducir una 
oración sobre la 
colección, las 
características de la 
prenda o la filosofía 
de la marca 

- Sus publicaciones 
en Instagram son 
replicadas en 
Facebook, y en 
Twitter realizan una 
selección. 

 

- Mantienen el 
mismo estilo que 
Grisino: las 
imágenes y videos 
muestran al 
usuario 
vistiéndolas; en la 
descripción, luego 
de una pequeña 
frase que remita a 
la filosofía de la 
marca o a 
cualidades de las 
prendas presentes 
en la imagen, 
brindan 
información para 
realizar la compra. 

- Apunta a las 
madres de esos 
bebés y niños, 
principalmente. 

- Muestra los 
productos que la 
marca comercializa 
al estilo de un 
catálogo, con 
descripciones 
meramente 
informativas sobre 
los artículos a la 
venta, conjugando 
posibles 
combinaciones de 
prendas y 
accesorios en un 
niño vestido de 
pies a cabeza al 
estilo Cheeky.  

 

- Las publicaciones 
contienen piezas 
atractivas, con 
elementos 
lúdicos y modelos 
niños portando la 
indumentaria y 
los accesorios de 
Mimo & Co. 

- Comparten 
información 
precisa y técnica 
acerca de las 
piezas visibles en 
las fotografías, 
además del 
acceso más 
directo para 
adquirir los 
productos 
exhibidos 
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Desarrollo proyectual 

El proyecto propuesto en formato de colección cápsula de indumentaria busca brindar 

una solución en respuesta a la problemática planteada como puntapié, tomando lo 

investigado en el marco teórico y el diagnóstico de situación actual del mercado de 

indumentaria infantil, obtenido a partir del trabajo de campo.  

Se pretende brindar una alternativa a la oferta actual en indumentaria infantil, enfocada 

en la practicidad y funcionalidad para el usuario. 

1. Usuario A DEFINIR, ESTO ES UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL PANEL 

Imagen 1: Panel de usuario. Fuente: elaboración propia (2021) 

 
Como se mencionó en el cuerpo B, el usuario del proyecto son niños y niñas de cuatro a 

siete años, que, curiosos por el mundo que los rodea, interactúan con los elementos que 

encuentran, descubriendo sus efectos y comportamientos. Les llaman la atención las 

cuestiones novedosas y sienten interés por investigarlas, ya que también los lleva a 

desarrollar sus conocimientos. El primer impacto es visual, con el que se despierta la 

curiosidad, y luego, al tomarlo en sus manos, surge el estímulo táctil. 
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Un elemento clave en este proceso, portador de dichos estímulos, es el juego, utilizado 

para interactuar entre pares, desarrollando sus capacidades para movilizarse en el 

contexto social y aprendiendo sobre nociones de tiempo y espacio. A su vez, construyen 

su identidad, por lo que seleccionan elementos que les son familiares y con los que 

perciben cercanía para sentirse cómodos.  

La colección cápsula buscará satisfacer y acompañar estas necesidades del usuario, 

brindando el aspecto lúdico y los estímulos visuales y táctiles, además de apuntar al 

objetivo de inspirar autonomía.  

 

2. Concepto A DEFINIR, ESTO ES UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL PANEL 

Imagen 2: Panel conceptual. Fuente: elaboración propia (2021) 
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Este panel conceptual busca reflejar el universo del usuario, y el aspecto que obtiene de 

él, en el que participan el juego, los colores saturados, la creatividad y las risas. Denota 

movimiento, actividad y estímulos visuales, que se verán aplicados a su vez en las 

prendas. 

3. Paleta de color 

Como se mencionó en el cuerpo B a partir del análisis de las marcas líderes del mercado 

de indumentaria infantil, las prendas coinciden en cuestiones relacionadas con las paletas 

de color en las prendas para niños. Esto se debe a que estímulos sensoriales para el 

desarrollo cognitivo infantil.  

En esta colección cápsula la influencia de la paleta de color buscará, a través de 

combinaciones y contrastes, llevar a los niños hacia estímulos visuales que contribuirán 

también con el aspecto lúdico y divertido de su aprendizaje.  

Las combinaciones de colores en los conjuntos de esta colección cápsula, 

específicamente, serán indicativos de la diferencia entre partes en cuanto a ubicación del 

cuerpo, teniendo en cuenta que puede funcionar como herramienta de enseñanza para 

instrucción de los mayores hacia los niños, especialmente en edades tempranas del 

rango estipulado.  

El universo infantil está conformado por paletas de color con estas características, para 

que el efecto de este tipo de estímulos sea constante y esté presente en todas las 

actividades cotidianas del usuario.  

 
4. Catálogo textil 

El estar en proceso de desarrollo y aprendizaje en temas influyentes con el cuerpo como 

lo es la movilidad, provoca que el niño de cuatro a siete años precise de textiles que le 

permitan tener libertad y comodidad. Se busca que primen el bienestar y el agrado al 

vestir una prenda, con una experiencia confortable. 
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Para esta colección cápsula se tomará en consideración lo antedicho, empleando textiles 

que permitan movilidad suficiente para las actividades que realice el usuario. Se 

combinarán materiales elastizados con fibras naturales que preponderen el confort por su 

nobleza, en el contacto con la piel. Los tejidos a utilizar serán el algodón, el lino, el ribb de 

algodón, el interlock, el jersey de algodón y el de seda. Los acabados textiles contarán 

con estampas realizadas con técnica de serigrafía, con motivos infantiles y paleta de 

color atractiva en texturas bidimensionales, que resultan estimulantes visualmente. Como 

proceso adicional se empleará el bordado localizado, con el que se crearán texturas para 

la estimulación táctil.  

 

 Muestras textiles 
                                                                                                                  A COMPLETAR 
 

 

5. Colección cápsula A COMPLETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Colección cápsula para niños autónomos. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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5.1 Conjuntos A COMPLETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Conjunto 1. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Conjunto 2. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Imagen 6: Conjunto 3. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Conjunto 4. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Imagen 8: Conjunto 5. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Conjunto 6. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Imagen 10: Conjunto 7. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Conjunto 8. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6. Fichas técnicas A COMPLETAR 

Como se explicó en el cuerpo B, cada indumento debe poseer una ficha técnica en la que 

se detallen todas sus características y formas de confección, corte, armado, materiales y 

avíos para que la fabricación por un tercero pueda arribar al resultado con que fue 

diseñado. 

 

 

 


