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El presente proyecto se basa en la realización de un
Planeamiento Estratégico de Branding Emocional para
una marca de indumentaria sustentable llamada Mimesis,
la  cual actualmente, enfrenta una problemática
comunicacional y sociocultural que genera que no pueda
establecer un vínculo afectivo y duradero con sus
consumidores.

Esta problemática consiste en la desinformación respecto
a la indumentaria sustentable y los prejuicios establecidos
socialmente, los cuales inhiben a los jóvenes a sumarse a
la tendencia del diseño de autor sustentable.

Es por esto que se propone como solución a la
problemática trabajar en la construcción interna y externa
de la marca  buscando transmitir tanto los valores
emocionales de la marca, como su ética y compromiso
sustentable 



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.



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



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



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. 

 



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. 



Branding
interno



Enfoque sistémico



Enfoque sistémico



Enfoque constructivista



Enfoque interdisciplinario



Identidad corporativa

 Uno con la tierra



Personalidad
corporativa

EMPATÍA

LIBERTAD DE EXPRESIÓNCONCIENCIA



MIMESIS

Comunicación 
corporativa



Cultura 
corporativa



Vínculos corporativos

Depositador Depositado Depositario



Imagen
corporativa



¿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



Branding
externo



Escenario de oferta

MISIÓN

VISIÓN

CULTURA CORPORATIVA

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO



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
problemática ambiental 

forma de consumo
producción sustentable

reutilizados

técnicas de producción sustentables,

reutilizan materiales



desinformación

prejuicios sociales
industria de la moda y

estereotipo
es metabolizado por la sociedad

no se atrevan a expresarse libremente

Escenario cultural



COMPETENCIA DIRECTA

COMPETENCIA INDIRECTA

Escenario
competitivo



Génesis de
identidad



SECTOR

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Categoría



ATRIBUTOS FÍSICOS

ATRIBUTOS SIMBÓLICOS

ATRIBUTOS ADICIONALES 

 
Servicios

de los
productos



Calidad Consumo



Cliente Origen



Organización Personalidad



Condiciones 
de identidad



Credibilidad

greenwashing

Legitimidad



Autoafirmación

Afectividad



Anatomía 
de identidad



Esencia

Atractivo

Beneficios emocionales:  

Beneficios funcionales:



Distintivos



Fisiología de
la identidad



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

de intentar algo nuevo?"
VINCENT VAN GOGH



¡Gracias!
Chiara Ferrari



¡Gracias!
Chiara Ferrari
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