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Marca seleccionada
MIMESIS

Mimesis es una marca de indumentaria de autor sustentable inspirada en el rubro de

la navegación a vela. Para la producción de sus prendas trabajan bajo técnicas de

producción sustentable tales como el upcycling, zero waste y el teñido natural. Sus

prendas están elaboradas con materiales reciclados como lo son las velas y cuerdas

de barcos, y con algodón orgánico, el cual tiñen con tintes naturales.



Desde 2019 la marca generó más audiencia en

las redes. las cuales son su punto de venta

principal ya que allí se hacen conocer.

Durante el 2020 hubo un descenso en las

ventas debido a la economía actual y la falta

de confianza en las compras online, las cuales

no te permiten ver las prendas en persona.

Desde el 2020 al 2021 hubo un estancamiento

de la presencia de la marca en las redes

generando poco engagement. 

Mercado: diseño de
indumentaria de autor
sustentable

Investigación y análisis
actual de la marca en el
mercado



Investigación y análisis del
consumo del producto
correspondiente a la marca

Tendencia del  thrift ing
Actualmente en la industria de la  moda está en

tendencia la moda de los años 90' y 2000', lo que

dió origen a un aumento en el consumo de moda

de segunda mano, y por lo tanto, el upcycling.

Consumo consciente
Durante la pandemia se produjo más consciencia

acerca de lo que consumimos y que le damos a

nuestro cuerpo, aumentando el consumo de

productos sustentables, para cuidar el ambiente y

nuestra salud.

Dos variables:  moda y t iempo
Actualmente son pocas las personas que se

animan a consumir marcas sustentables, esto se

debe a la desinformación, la falta de tiempo y

marcas que proveen productos de moda. 



Mimesis surge en el año 2018 como un trabajo final de tesis, basado en el rubro de la

navegación a vela. Las dueñas de la marca son Agostina y Camila, egresadas de la

carrera de indumentaria en FADU, las cuales pasaron de ser compañeras a socias. 

En el año 2019 decidieron llevar este proyecto al mercado con el mismo nombre.

Comenzaron vendiendo unas riñoneras impermeables, tote bags y la "campera refugio"

las cuales son las prendas más vendidas y las que hicieron la marca conocida.

Historia de la marca
MIMESIS



Historia de la marca
En línea de tiempo

Nacimiento

Tesis FADU

 2018 2019

Mimesis entra

al mercado 

Creación del

shop online

2020

Apertura

showroom

2021



La marca fue creada en función de un

contexto de contaminación y consumo

insconsciente en la industria de la moda.

Los productos están pensados en función de

este contexto, y para ayudar al grupo de

interés en la manera que pueda seguir

consumiendo indumentaria y a la vez ayudar

al medio ambiente.

Contexto de 
la marca
Relación sujeto - objeto



Los valores de la marca desde sus

inicios están relacionados con el

contexto actual de la contaminación

global y la tendencia a consumir fast

fashion.

Mimesis fomenta el adquirir el hábito

del consumo consciente,  no solo para

el cuidado del medio ambiente, sino

también para el bienestar personal.

Dentro de sus valores podemos señalar

la libertad, conciencia y confianza.

Historicidad



Valores

LIBERTAD

Creemos en la libertad de

expresión y la fomentamos con

nuestra colección.

Nuestras prendas son unisex,

cómodas, regulables y

versátiles para que se adapten

a vos y las uses como quieras.

CONFIANZA

La confianza está ligada con tu

comodidad.

Al momento de elegir la prenda

se debería priorizar la comodidad

y no la conformidad.

Por eso nuestras prendas están

confeccionadas para conseguirlo.

CONCIENCIA

Promovemos un consumo y un

habitar consciente,  desde el

momento que adquirís la

prenda hasta que la usas por

primera vez. 

 



Brief de la
problemática
Actualmente, Mimesis confecciona productos fuera de

lo común, los cuales están inspirados en el rubro de la

navegación a vela, fabricados con materia prima

reciclada.

Esto genera que los productos que comercializan sea

más díficiles de vender a los jóvenes, los cuales no

poseen información respecto a la indumentaria

sustentable y tampoco se animan a sumarse a esta

tendencia.

Por lo tanto, el objetivo está en promover el consumo

consciente en la moda y un estilo de vestir fuera de lo

común, diferente a lo que promueve la industria fast
fashion. 



Problemática
comunicacional
El contenido generado para las RRSS tiene poca respuesta. 

Al ser una marca inusual, que está basada el consumo

consciente y el cuidado del medio ambiente, es necesario dar a

conocer esta información para que la audiencia sepa de que se

trata la marca.

Actualmente el contenido de redes es mas editorial que

comercial, generando una interrogativa sobre la finalidad de la

marca. 

¿Estos productos se venden o solo generan contenido editorial?

Al vender productos tan fuera de lo común es necesario generar

contenido que muestre claramente como son las prendas en su 

totalidad y que se pueden usar con otras prendas genéricas. 



Debido a la desinformación respecto a la indumentaria

sustentable, y los prejuicios establecidos socialmente por

la industria de la moda, los jóvenes no se animan a

sumarse a esta tendencia, dificultando la generación de

un vínculo afectivo con ellos.

Problemática a
resolver

Generar un planeamiento de branding emocional y

experiencia omnicanal en la cual, no sólo se comuniquen

las técnicas de producción sustentables que utiliza la

marca, sino que también los valores emocionales de la

misma y su compromiso con el medio ambiente.

Brindando a la vez experiencia para el consumidor en

cada etapa de compra y en todos los canales de la marca. 

Propuesta de negocio



Misión
Diseñar prendas elaboradas con técnicas

de producción sustentables que inspiren

a los jóvenes a llevar un estilo de vida

consciente con el medio ambiente y a

expresarse libremente, mejorando la

confianza en si mismos.

Visión
Ser una marca de indumentaria

sustentable que genere un cambio en la

sociedad, concientizando acerca del

consumo sustentable y la importancia de

la libertad de expresión.



Posicionamiento
Posicionar a Mimesis en el mercado de indumentaria

de diseño de autor sustentable, como una marca

consciente, no sólo en su forma de producción, sino

que también en su forma de consumo. Que promueve

tanto la libertad de expresión como el trabajo en la

confianza personal, y la importancia de llevar un estilo

de vida amigable con el medioambiente.



¿Qué?
Posicionar a la marca en el

mercado del diseño de

autor sustentable.

¿Cómo?
Comunicando la libertad de expresión,

la sustentabilidad y sus valores

emocionales a través de un

planeamiento de branding emocional

y experiencia omnicanal.

¿Cuánto?
Aumentar el engagement

un 15% y el brand

awareness un 30%.

¿Con qué?
A través de los canales online

(Instagram, Tik Tok, shop online)

y offline (Bío Feria y Showroom).

¿Cuándo?
La campaña tiene una duración de 6

meses y se extiende desde Septiembre

del 2021 hasta Febrero del 2022.

Objetivos S.M.A.R.T



Resultados 
deseados



Branding emocional 
Actualmente, Mimesis no logra comunicarse de

manera exitosa con sus consumidores, imposibilitando

establecer un vínculo emocional y sólido con ellos.

Por lo tanto, es necesario trabajar en la gestión de la

marca a través del desarrollo de un planeamiento de

branding emocional, que permita establecer y

comunicar su razón de ser, en función de sus valores

emocionales y la problemática sociocultural

identificada.

Además, se estudiará al consumidor, al contexto en en

el cual se desenvuelve, su cotidianidad, sus emociones,

sensaciones y sentimientos, con el objetivo de lograr

conectarse emocionalmente con el consumidor y

establecer un vínculo afectivo con él.



Causa social 
Mimesis es una marca con conciencia sustentable, lo

que significa que trabaja bajo técnicas de producción

que son amigables con el medioambiente.

Su objetivo es concientizar acerca del cuidado del

medioambiente, tanto a otras marcas de

indumentaria como así también a su audiencia.

Sin embargo, Mimesis y otras marcas de indumentaria

sustentables poseen problemáticas comunicacionales

que generan como consecuencia la desinformación

en el target acerca de las técnicas de producción que

utilizan, como así también del rubro, inhibiéndolos a

formar parte de esta tendencia del consumo

sustentable, imposibilitando establecer un vínculo

emocional y duradero con ellos.



Experiencia omnicanal
A partir de la construcción de branding emocional y

en función de la causa social que guía el accionar de

Mimesis, resulta necesario generar experiencia para el

consumidor a través de todos los canales de la marca.

Para poder generar experiencia, es necesario estudiar

al consumidor para comprender como percibe a la

marca, y por consiguiente al producto. Hay que

preguntarse qué siente, que le interesa, qué desea,

qué lo inspira. Esto se debe a que la experiencia entra

por los sentidos y construye vivencias.

En función de esto, se realizará un recorrido

omnicanal con un enfoque emocional, que se centre

en generar experiencia en cada etapa de compra, es

decir, desde el momento en que el consumidor

piensa en llevar un estilo de vida sustentable.



Branding
interno



Relación
marca &

consumidor

Debido al impulso que está tomando la tendencia del cuidado del

medioambiente en función de la problemática ambiental actual,

las personas comienzan a tener más conciencia de lo que

consumen, incorporando hábitos sustentables a su cotidianeidad,

como lo es usar sorbetes reutilizables o cubiertos de bambú.

Sin embargo, a la industria de la indumentaria sustentable todavía

le faltaba despegar. Esto se debe a la falta de información

respecto a las técnicas de producción sustentable y sus beneficios

para el medioambiente. Sumado a los prejuicios establecidos

socialmente con respecto a la moda.

Estas problemáticas dificultan el establecimiento de un vínculo

con la marca, provocando la falta de awareness y engagement. La

marca aumenta los seguidores en su perfil de Instagram, pero se

observa una interacción casi inexistente de la audiencia para con

la marca generando que la marca no logre posicionarse.

Solo un empujón

MIMESIS
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Enfoque sistémico
Mimesis es una marca de indumentaria sustentable que

pertenece al mercado de diseño de autor sustentable. Su canal

principal de comunicación es Instagram y comercializa sus

prendas tanto en la página web como en un espacio donde se

comercializa únicamente diseño argentino. Actualmente,

Mimesis enfrenta una problemática, que consiste en que

actualmente existe mucha desinformación respecto a la

indumentaria sustentable, que sumado a los prejuicios

establecidos socialmente, inhibe a los jóvenes a sumarse a la

tendencia del diseño de autor sustentable. Lo que genera que la

marca no pueda establecer un vínculo afectivo sólido con sus

consumidores, generando poco engagement y awareness en sus

redes. Por lo tanto, para hacer frente a esta problemática, es

necesario elaborar un planeamiento estratégico de branding

emocional y experiencia omnicanal, en la cual se trabaje sobre la

cultura corporativa de la marca, el branding interno y externo, y

se genera experiencia para el consumidor en cada etapa de

compra para establecer un vínculo con él. 



Enfoque constructivista
Mimesis realizará una reconstrucción de su realidad actual,

con el objetivo de establecer un compromiso con la

problemática medioambiental e informar acerca de la

industria de la indumentaria sustentable, haciendo frente a

la desinformación. 

Esto se logrará a través del desarrollo de un planeamiento

de branding emocional y experiencia omnicanal, en el cual

se trabajará sobre la comunicación interna y externa de la

marca, estableciendo como propósito la problemática

medioambiental, y trabajando sobre la desinformación

acerca del rubro, a través de la comunicación de las técnicas

de producción sustentables que utiliza en su producción y

los beneficios funcionales y emocionales que posee el rubro

de la indumentaria sustentable. Asimismo, Mimesis generará

mensajes promoviendo la libertad de expresión y la

importancia de trabajar en la confianza en si mismo, para

hacer frente a los prejuicios establecidos socialmente en la

industria de la moda.



Enfoque interdisciplinario
Para hacer frente a las problemáticas planteadas y llevar adelante el planeamiento

estratégico de branding emocional y experiencia omnicanal con éxito, es necesaria

la interrelación de las siguientes disciplinas: publicidad, diseño gráfico, psicología,

sociología, diseño de indumentaria (con conocimientos en diseño sustentable).

Dentro del área de publicidad se contará con la presencia de un brand manager

que se encargue cde gestionar la construcción de la marca desde un enfoque

emocional, como así también la de un planner que se encargue de crear la

estrategia experiencial omnicanal, un equipo de social media que lleven adelante la

campaña en redes procurando realizar contenido creativo que genere experiencia

para el consumidor.

Para trabajar con total profesionalismo y entender la problemática sociocultural

que ródea a la marca, es necesario el asesoramiento de un sociológx y un psicólogo

durante la creación del planeamiento estratégico. Por último, los diseñadores que

trabajan actualmente en Mimesis están especializados en diseño sustentable ya

que trabajan con técnicas de producción sustentables, como lo son el teñido

natural y la reutilización de diferentes tipos de materiales.



Identidad corporativa

 Uno con la tierra
Mimesis es una marca que posee un compromiso real con el medioambiente y

con la sociedad. No sólo a partir de las técnicas de producción sustentables que

aplica en su producción, sino también por su intención genuina por inspirar a las

personas a llevar un estilo de vida mas consciente y amigable con el

medioambiente. Promueve día a día la importancia de expresarse libremente y ser

uno mismo, generando un vínculo afectivo con sus consumidores e inspirarlos a

vivir libremente, conectados con ellos mismos y con la tierra.



Cultura 
corporativa

Mimesis es lo que se llama una empresa
consciente. Es decir, es una marca que está
atenta al contexto que la rodea, y aprende de
la realidad, aplicándola a su manera de
actuar. 

Asimismo, posee determinados valores
emocionales que se ven reflejados tanto en
su cultura corporativa como en las prendas
que diseñan, los cuales son la conciencia, la
libertad de expresión y la sustentabilidad. 

Por último, Mimesis presenta un interés
genuino por inspirar a sus consumidores a
llevar un estilo de vida sustentable y
expresarse libremente. Esto se debe a que la
marca fue creada en función de una
problemática que se encuentra en el
contexto en el cual se desenvuelve.

MIMESIS



Personalidad
corporativa

EMPATÍA
Mimesis es una marca empática con el

medioambiente, adaptando sus técnicas

de producción para ser más amigables con

él. Es empática con sus consumidores,

ayudándolos a que sean ellos mismos y

mejoren su calidad de vida.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se ve reflejada tanto en sus diseños como

en su manera de expresarse. Asimismo,

Mimesis inspira a sus consumidores a que

se expresen libremente y sean fieles a sí

mismos.

CONCIENCIA
Mimesis diseña y actúa de manera

consciente. Ayudando a sus

consumidores a llevar un estilo de vida

sustentable y por lo tanto, consciente con

el medioambiente.

Hace a la identidad corporativa de la marca y está
alineada en función a la cultura corporativa. Es su
forma de actuar y de ser, es totalmente emocional.



La comunicación corporativa consiste en la totalidad de
los mensajes que emite la marca ya sea a su público
interno como externo. 

Es fundamental que la marca cumpla con lo que dice, es
decir, que lleve a cabo sus acciones respetando sus
promesas para no romper sus vínculos y la confianza que
se establece con ella. Esto aplica tanto para con su
público interno como externo.

Mimesis se dirige hacia todos sus públicos utilizando un
tono de comunicación fresco, amistoso e informativo con
el objetivo de hacer frente a la problemática que poseen,

la cual es la desinformación respecto al rubro de la
indumentaria sustentable.

La marca se comunica con sus consumidores de manera
respetuosa pero amigable, buscando crear un vínculo
amistoso con ellos y no generar barreras.

MIMESIS

Comunicación 
corporativa



MIMESIS La oportunidad de vestir

prendas que son amigables

con el medioambiente, y que

promueven un estilo de vida

sustentable y la libertad de

expresión.

Público de Mimesis.

Está conformado por los

propios integrantes de Mimesis

y los consumidores actuales y

potenciales.

Buscan llevar un estilo de vida

sustentable, informarse,

expresarse y vestir con onda.

 

Vínculos corporativos
TEORÍA DE LAS 3 D: PICHON-RIVIÈRE

Depositador Depositado Depositario



Marca de diseño de autor sustentable, sin distinción de

género.

Posee un compromiso con el medioambiente, promoviendo el

estilo de vida sustentable y trabajando de forma transparente. 

Diseño elaborado bajo técnicas de producción sustentables.

Promueve la libertad de expresión y la confianza en uno

mismo. 

Lucha por posicionar el diseño de autor sustentable e informar

a la audiencia acerca de la industria de la indumentaria y sus

beneficios.

La imagen corporativa es la percepción que elabora la audiencia

acerca de la marca en función de sus mensajes y acciones. Es

por esto que la imagen de marca debe proyectar confianza y

credibilidad, la cual se genera generando concordancia entre lo

que dice y hace, es decir, cumpliendo la promesa de marca.

Mimesis tiene la intención de generar un vínculo afectivo con

ellos, por lo tanto, es necesario que su imagen exprese confianza

y transparencia.

Imagen
corporativa



Branding
externo



Escenario de oferta
Está compuesto por la visión, misión y cultura corporativa, y además los objetivos a corto y largo plazo. 

La MISIÓN de Mimesis es diseñar prendas elaboradas con técnicas de producción sustentables que

inspiren a los jóvenes a llevar un estilo de vida consciente con el medio ambiente y a expresarse

libremente, mejorando la confianza en si mismos.

Y su VISIÓN es ser una marca de indumentaria sustentable que genere un cambio en la sociedad,

concientizando acerca del consumo sustentable y la importancia de la libertad de expresión.

Por otro lado, los valores emocionales de Mimesis (la conciencia, la libertad de expresión y la

sustentabilidad) hacen a su CULTURA CORPORATIVA, viéndose reflejados en las prendas que diseñan,

sus canales y en la forma de actuar de los miembros de Mimesis. Asimismo, Mimesis es lo que se llama

una empresa consciente, eso significa que su accionar está guiado por un propósito, el cual es inspirar a

sus consumidores a llevar un estilo de vida sustentable, con el objetivo de cuidar al medioambiente, y

además, motivar a los consumidores a expresarse libremente. 

Su objetivo a CORTO PLAZO es crear un planeamiento de branding emocional y experiencia omnicanal

con el objetivo de hacer frente a la problemática comunicacional y sociocultural que la rodea y así

alcanzar su objetivo a LARGO PLAZO, el cual es posicionarse en el mercado de diseño de autor

sustentable, como una marca consciente, no sólo en su forma de producción, sino que también en su

forma de consumo. Que promueve tanto la libertad de expresión como el trabajo en la confianza

personal, y la importancia de llevar un estilo de vida amigable con el medioambiente.



Hábitos: la audiencia está formada por jóvenes que están preocupados acerca de

la problemática ambiental, que quieren generar un cambio positivo. Por eso

desean llevar un estilo de vida más sustentable, es decir, de menos consumo. Son

jóvenes curiosos por aprender más, de mente abierta y muy activos socialmente. 

Actitudes: debido a su nuevo estilo de vida de consumo sustentable, buscan

marcas conscientes y responsables que puedan acompañarlos y ayudarlos en

esta nueva forma de vida sustentable. Desean crear un mundo mejor, sin

contaminación y libre de prejuicios. 

Escenario
de la

demanda
Este escenario tiene que

ver con los hábitos de

consumo, los cuales

provienen de la

exploración en la cual se

busca identificar al

consumidor. 

Expectativas: encontrar marcas que no solo les ofrezcan soluciones a partir de

productos sustentables, sino que también los nutran de conocimientos para

seguir aprendiendo y ayudando al planeta tierra.  

Temores: los valores emocionales, cultura, compromiso y ética sustentable son

las razones por las cuales las personas eligen a Mimesis, ya que se sienten

identificados y encuentran una comunidad en ella. Es por esto que su mayor

temor es que estos valores, cultura, compromiso y ética sustentable sean falsos, y

de uso publicitario. 

Fantasías: los jóvenes quieren ser parte de este cambio medioambiental

influyendo en otros miembros de la sociedad, para lograr satisfacción personal,

bienestar, y orgullo consigo mismos.  



Escenario cultural
Debido a la problemática ambiental que enfrenta actualmente el planeta

tierra, algunos miembros de la sociedad y determinadas marcas decidieron

hacer frente a esta problemática y cambiaron su forma de consumo y

producción a una más sustentable.

"El consumo sostenible propicia el uso de productos y servicios que

minimizan la utilización de los recursos naturales, la generación de

materiales tóxicos y residuos, e involucra la adopción de tendencias y estilos

de vida con menor impacto ambiental." (Argentina.gob.ar, s/f). Actualmente,

las personas para poder llevar un estilo de vida sustentable deciden

consumir productos que puedan ser reutilizados como los sorbetes de

acero inoxidable, o que no tengan un impacto ambiental grande, como lo

son los cubiertos y cepillos de bambú.

Asimismo, algunas marcas para hacer frente a esta problemática deciden

usar técnicas de producción sustentables, como lo son las técnica de

teñido natural, las cuales consisten en usar pigmentos naturales, como lo es

la remolacha, para evitar la liberación de toxinas que son perjudiciales para

el medioambiente. Como así también, reutilizan materiales desechados

para darles una nueva vida útil. 



Asimismo, Mimesis se ve rodeada por una problemática sociocultural, que

consiste en la desinformación respecto a la industria de la indumentaria

sustentable, como así también del consumo sustentable en sí.

Esto puede deberse a que son términos relativamente nuevos, y también por

el prejuicio que existe acerca de su costo, y el tiempo que debe invertirse

para informarse y explorar esta nueva industria.

Sin embargo, con el surgimiento de la pandemia, la preocupación que se

originó por el cuidado del medioambiente y la salud, cada vez más personas

se animan a formar parte de este estilo de vida sustentable. 

Por otro lado, la sociedad enfrenta una serie de prejuicios sociales
establecidos por la industria de la moda y fomentados por las redes

sociales. 

“Hay un punto en el cual la misma moda hace que cuando ese estereotipo
es metabolizado por la sociedad, necesariamente se van creando y

recreando nuevos estereotipos que se retroalimentan y reconstruyen nuevas

formas de expresar la moda”. (Clarín, 2018). Estos prejuicios sociales generan

que los jóvenes no se atrevan a expresarse libremente por miedo de ser

juzgados, lo que genera como consecuencia poca participación en este

nueva tendencia. 

Escenario cultural



Get Wild, Luma Baez, Stay True Organic Clothing, JARDIN Estampas y Animaná. 

Estas marcas al igual que Mimesis, producen de manera sustentable, mediante

el uso de algodón orgánico, técnicas de teñido natural y upcycling.

Esta marcas además de poseer más experiencia en el mercado poseen una

identidad de marca muy marcada en función a las técnicas de producción

sustentable que utilizan. Por ejemplo, la identidad de marca de JARDIN

estampas está inspirada por la naturaleza, ya que de allí proviene su materia

prima para realizar las estampas de sus remeras.  

Sentido Circular, 2veces, Cúbreme, Lencería Bomba Florinda, Reinventando

prendas, Xinca Eco Shoes, segundas oportunidades. Estas marcas no ofrecen los

mismos productos que Mimesis, pero le ofrecen al consumidor otros productos

para llevar un estilo de vida sustentable. La identidad de estas marcas está

construida en función a un propósito, el cual es ayudar a las personas a tener un

consumo consciente. Sentido Circular es un claro ejemplo de una identidad

construida en función de las emociones, sentimientos, percepciones,

preocupaciones y cotidianidad del consumidor, brindándole la motivación y

guía que necesita a partir de su comunicacional emocional y productos

sustentables. 

COMPETENCIA DIRECTA

COMPETENCIA INDIRECTA

Escenario
competitivo



Génesis de
identidad



SECTOR
Indumentaria.

CATEGORÍA
Indumentaria sustentable.

SUBCATEGORÍA
Indumentaria de diseño de autor

sustentable, sin distinción de

género.

Categoría
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Mimesis ofrece un lugar en el cual los jóvenes que quieren cambiar su estilo de vida a uno más

sustentable pueden adquirir prendas que se ajustan a sus deseos debido a las técnicas de producción

sustentables con las que fueron fabricadas, como lo son el tenido natural a partir de materia prima

orgánica y el upcycling. En función de esto, Mimesis le ofrece al consumidor la oportunidad de adquirir

prendas amigables con el medioambiente, de gran calidad debido a sus telas confeccionadas a partir

de algodón orgánico, logrando que no solo sean suaves y resistentes, sino que innovadoras ,originales,

cancheras, y sustentables.  

Mimesis representa para el consumidor un espacio en el cual tiene la posibilidad de cumplir sus deseos

y alcanzar sus metas personales, esto se debe a que Mimesis no es solamente una marca que que le

ofrece productos y servicios, sino que representa una comunidad sustentable en la cual puede

aprender acerca de la moda sustentable, puede inspirarse a expresarse libremente, como así también

puede encontrar la fuerza y motivación para ser si mismo, en donde no solo es amigable con el

medioambiente, sino que también con sí mismo.  

Mimesis a través de todos sus múltiples canales le brinda la oportunidad a sus consumidores de

aprender más respecto al diseño de autor sustentable, a partir de videos cortos y posteos en sus redes, y

la información disponible en su página web,  donde el consumidor puede aclarar sus dudas y cada vez

tener más conocimientos que van a hacer posible su transición al estilo de vida sustentable que tanto

desea llevar para poder generar aportar un granito de arena a la problemática medioambiental. Como

se mencionó anteriormente, Mimesis es una comunidad que promueve el consumo consciente y la

libertad de expresión en cada oportunidad.  

ATRIBUTOS FÍSICOS

ATRIBUTOS SIMBÓLICOS

ATRIBUTOS ADICIONALES 

 
Servicios

de los
productos



Calidad
La calidad de los productos de Mimesis se ve

reflejada a partir de la materia prima y las técnicas

de producción con las cuales fueron elaborados.

Es decir, las prendas de Mimesis son suaves y

duraderas debido al algodón orgánico utilizado,

como así también, debido a su elaboración a

mano y los tintes naturales, da como resultado

prendas sustentables y de alta calidad.

Consumo
El consumo de los productos de Mimesis está

íntimamente relacionado con el estilo de vida

sustentable. Esto se debe a que debido a la

forma de producción bajo la cual fueron

realizadas, es la razón por la cual los

consumidores eligen a Mimesis, ya que es una

marca que produce y consume

conscientemente, al igual que ellos.  



Cliente
Los clientes de Mimesis son jóvenes que desean

llevar un estilo de vida más sustentable y

consciente en relación a su forma de consumo.

Esto se debe a su deseo de generar un cambio

positivo en el medioambiente, ya que son

conscientes de la problemática medioambiental

actual y esperan poder brindarle un mejor futuro

a las próximas generaciones. 

Origen
Mimesis es una marca Argentina que surge en el

año 2018 como un trabajo final de tesis basado

en el rubro de la navegación a vela. Las dueñas

de la marca son Agostina y Camila, egresadas de

la carrera de indumentaria en FADU, las cuales

pasaron de ser compañeras a socias. En el año

2019 decidieron cumplir un sueño y llevar este

proyecto a la realidad utilizando el mismo

nombre, Mimesis.



Organización
La organización está compuesta por Agostina y

Camila, diseñadoras de indumentaria. Como así

también por una modista a la cual recurren en

ocasiones. La organización posee fuertes valores

emocionales los cuales se ven reflejados en sus

diseños y su manera de actuar, los cuales son los

mismos valores de sus creadoras, estos son: la

conciencia, la confianza y la libertad de expresión.

Personalidad
La personalidad de Mimesis está formada en función

de sus valores emocionales, conciencia, libertad y

confianza, como así también por la personalidad de

sus creadoras. Mimesis es una marca fuerte y

trascendental, que se expresa libremente, y que

inspira confianza. Asimismo, es una marca

consciente, aprendiendo de la realidad, y que actúa

en función de un propósito: la sustentabilidad. 



Condiciones 
de identidad



Credibilidad
La credibilidad de una marca se ve fundada en la relación

entre lo que dice y lo que hace. En este caso, la credibilidad

de Mimesis se establece en la coherencia entre su razón de

ser y sus valores emocionales, y lo que le ofrece en la realidad

a sus consumidores. Asimismo, la credibilidad de la marca

surge a partir de su transparencia en cuanto a sus técnicas de

producción. En el caso de una marca sustentable, si ella no es

transparente en cuanto a su producción, sus consumidores

podrían creer que están ante un caso de greenwashing, es

decir que usan la sustentabilidad como publicidad.  

Legitimidad
Debido a que Mimesis es una marca de corta trayectoria, su

legitimidad está fundada en función a su transparencia en

cuanto a las técnicas sustentables que utiliza para diseñar sus

productos, como así también, a partir del vínculo y confianza

que establece con sus consumidores. 



Autoafirmación
Mimesis es una marca de indumentaria de diseño de autor sustentable

que busca promover el consumo y el diseño consciente a partir de las

técnicas sustentables que utiliza para producir sus productos. Esta

asimismo, se diferencia de su competencia debido a su interés por

promover la libertad de expresión, y la originalidad e innovación de sus

prendas sustentables sin distinción de género.  Para Mimesis es muy

importante construir un vínculo afectivo con sus consumidores para

poder acompañarlos y guiarlos en este camino hacia el estilo de vida

sustentable que desean llevar. 

Afectividad
Para Mimesis es muy importante establecer un vínculo afectivo y

empático con sus consumidores, ya que no sólo les ofrece los medios

para llevar un estilo de vida sustentable, sino que también les brinda la

posibilidad de ser parte de una comunidad que busca crear un mundo

mejor. Este vínculo afectivo y empático, se logra además creando un

espacio de confianza y acompañamiento entre la marca y el consumidor.



Anatomía 
de identidad



Esencia
La esencia de Mimesis está fundada en inspirar a las personas a vivir un estilo de

vida más consciente y amigable con el medioambiente, como así también a poder

expresarse libremente trabajando en la confianza en sí mismos, buscando ser su

mejor versión. 

Atractivo

Beneficios emocionales:  acompañamiento e inspiración para llevar un estilo de vida

más sustentable, como así también para lograr obtener la confianza necesaria para

lograr expresarse libremente y asi obtener una mejor versión de sí mismo. 

Beneficios funcionales: prendas sin distinción de género para jóvenes y jóvenes adultos,

elaboradas a partir de técnicas de producción sustentables que hacen al producto de

consumo consciente, de excelente calidad, y suave al tacto, debido a la utilización de

algodón orgánico. 



Distintivos
Indumentaria de diseño de autor sustentable sin distinción de

género. 

Diseños inspirados en la navegación a vela.

Productos que brindan la oportunidad de un consumo consciente.

Posibilidad de ser parte de una comunidad con conciencia
sustentable. 

Marca con propósito y valores emocionales bien establecidos, tales
como: la libertad de expresión, conciencia y confianza.

Ser una marca consciente, es decir, una marca que trabaja bajo un
propósito o problemática social, y que invita a sus miembros a
observarse a sí mismos, para descubrir qué significa vivir una vida
virtuosa, plena de sentido y feliz. (Kofman, 2008). 

Transparencia: Mimesis es totalmente transparente en cuanto a su
producción, demostrando coherencia en lo que dice y hace, ya que
es muy importante para ella establecer un vínculo afectivo duradero
con sus consumidores a través de la confianza.
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Fisiología de
la identidad

Nivel de superficie 

Nivel axiológico 

Compromiso
Libertad
Confianza

Nivel narrativo
Responsabilidad

Empatía
Transparencia

Reinventarse con la tierra

MIMESIS

INDUMENTARIA  DE  DISEÑO  DE  AUTOR

SUSTENTABLE



"¿Qué sería de la vida si
no tuviéramos el valor

de intentar algo nuevo?"
VINCENT VAN GOGH



Conclusiones

A modo de conclusión se puede establecer que el desarrollo de un planeamiento de branding

emocional resultó totalmente significativo para Mimesis, ya que se creó una identidad y cultura

corporativa que logra alinearse a la perfección con su esencia y la problemática sobre la cual

trabaja, logrando a la vez satisfacer los deseos de sus consumidores, el cual es pertenecer a una

comunidad que posee los mismos ideales, trabajar sobre su confianza y libertad de expresión, y

por último pero no menos importante, poder generar un cambio positivo para el medioambiente. 



¡Gracias!
Chiara Ferrari
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