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La marca
Ukiyo
[mundo flotante] Hace referencia al estilo de vida 
que busca alejarse de cualquier preocupación.
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¿Qué busca?
Crear una colección basada en el comercio justo
y adaptada a cada persona, dando consejos sobre
los colores y formas que mejor se adaptan a cada
cliente, así como los materiales y calidades.

Irene Arranz Álvarez
Creadora de la marca

¿Cómo surgió la idea?
Desinformación por redes sociales acerca de qué
es lo mejor, ya que depende de cada persona.
Situación de injusticia y desigualdad en países
como India.
Experiencia propia.



Valores y Atributos02
01 02 03

Valores principales

Humanidad

Ante un mundo hiperconsumista 
que cada vez se aprovecha más 

de los más desfavorecidos, 
pretendemos lanzar una marca 

que permita que mujeres 
pertenecientes al “tercer 

mundo” vivan bajo condiciones 
laborales dignas.

Compromiso

Al consultar con cada cliente lo 
que buscan y lo que mejor se 

adapta a ellos, buscamos crear 
un vínculo con el cliente que 

permita reforzar la marca en su 
mente.

Pasión

Cuando una persona siente 
pasión por lo que hace, es capaz 

de contagiarla a los demás, 
provocando que estos sientan 

un mayor interés por la marca. Y 
es precisamente esa pasión la 
que queremos transmitir con 

esta iniciativa.



Atributos

01. Básicos 

Todo tipo de joyería:
• Pendientes
• Collares
• Piercings
• Pulseras
• Anillos 
• …

Emocionales

Físicos

02. Valorado 

Se valora principalmente el hecho 
de que provienen de un mercado 
de comercio justo, así como el 

compromiso que se muestra a lo 
largo de todo el proceso. 

01. Valor simbólico 

Los valores principales que transmite son:
• Humanidad
• Compromiso
• Pasión
• La búsqueda de una vida sin preocupaciones

03. Diferencial 

Se realizan de forma adaptativa a los 
distintos clientes (teniendo en cuenta lo 

mejor para cada uno), pudiendo 
personalizar los distintos tipos de joyería, 

así como el material empleado.

02. Valor experiencial 

Mostrar a la gente nuestra pasión por medio de 
nuestras acciones y de la mejor experiencia de 
compra posible.

Joyas 
artesanales 

hechas a 
medida



Golden Circle03
What

Todo tipo de joyería.

How
Por medio online y con 

acuerdos con otras 
tiendas de joyas.

Why
Para demostrar que las 

joyas de calidad también 
se pueden producir por 

medios justos sin 
encarecerse demasiado.

Why

How

What

Escoge la opción más 
justa y que mejor se 

adapte a ti.

Tag line



Fortalezas

• Comercio justo
• Adaptación
• Joyas personalizables
• Conocimiento del consumidor local
• Gran capacidad artística y de diseño

Competencia
Directa

• Empresas capaces de 
realizar la misma producción

• Joyerías similares más 
económicas

• Personas naturales 
dedicadas a su producción

The Key Brand04

Indirecta
• Negocios que buscan suplir 

esta necesidad (venta de 
complementos) esto puede 
quitar clientes o bien servir 
como un complemento a las 
joyas



Target

25-40
.

• Cierta capacidad 
económica

• Buscan comercio justo y lo 
ecofriendly

• Fieles a sus valores

Mercado femenino

40-55
.

• Mayor capacidad 
económica

• Interesados en una vida 
despreocupada y en 
apoyar al comercio justo

+55
.

• Gran capacidad económica
• Se preocupan por las 

desigualdades
• Compran joyas 

periódicamente

Insight La preocupación por las desigualdades y querer cambiar las 
injusticias que se dan actualmente llevan al público a escoger las 

marcas más justas socialmente (comercio local o Ukiyo).



Beneficios Funcional01

02

03

Proveer de joyería como accesorios al target.

Emocional

Sensorial

Realizar una acción justa al comprar joyas buenas.

No se oxidan ni destiñen en la piel, con material 
agradable al tacto. Comodidad en la venta.

Creencias
Persona
-lidad

.

• Adaptable por su 
variedad

• Auténtica 
• Trato justo y cercano
• Innovadora

.

• Calidad elevada
• Justa 
• Cercana 
• Amabilidad 

https://slidesgo.com/pricing?slide=hygge-style&utm_source=Freemium&utm_medium=slidesxl&utm_campaign=slidesxl-microfunnel&utm_term=Go-Premium&utm_content=Hygge+Style


Innovación

Con la creación de puestos justos 
en países tercermundistas.

Profesionalidad

Aporta los mejores materiales en 
el tiempo indicado.

Vendemos joyas de comercio justo que se pueden adquirir desde la 
comodidad de tu casa. También ofrecemos consultas para saber qué tipo de 

joyas se adaptan más a cada cliente.

Cercanía 

Y buena comunicación con el 
cliente son claves.

Razones para creer

Discriminator

EsenciaOfrecer la opción más justa y adaptarla lo mejor posible a cada cliente, 
poniendo lo mejor de nosotros en cada creación.



Buscar la mayor calidad con el 
objetivo de ofrecer los mejores
productos creados de la forma 
más justa, lo cual añade valor.

Buscamos una vinculación 
emocional con el producto, que 

va más allá de la simple 
estética.

• Acciones en paradas de buses, sin una 
imagen de fondo, y con una joya en el medio y 
un pequeño texto debajo. 

• Street marketing: Colocación de una pantalla
que grabe a los transeúntes y cuando se 
paren frente a ella analice su cara y 
recomiende joyas. Después contará la 
historia detrás de la idea. 

INTERACCIÓN + VINCULACIÓN EMOCIONAL + 
ATRIBUTOS + COMPROMISO

Manifiesto de la marca05
Marketing directo BTL Medios online

Comunicación y soportesQué decir

• Instagram, con historias interactivas y 
publicaciones con un feed uniforme. 

• Facebook, con publicaciones interactivas que 
fomenten compartirlas.

• Twitter, con tweets más orientados al 
compromiso social y a entrar en la web.

• SEO y SEM, para aquellos cuyas búsquedas se 
relacionen con lo que se vende.

• Web propia que conecte y explique todo.
INTERACCIÓN + VALORES + VINCULACIÓN EMOCIONAL 

+ ATRIBUTOS + COMPROMISO



ESTRATEGIA

Creación de una marca 
socialmente comprometida
con zonas del mundo que 
tienen peores condiciones 
de vida, buscando ofrecer 
las mejores condiciones 

posibles.

Realizar una página web 
sencilla y entendible, que 
conecte con el cliente y 
transmita el compromiso 

latente en la marca. Se logra 
así llamar la atención e 

interactuar por medio de una 
narrativa transmedia.

La preocupación por las 
desigualdades y querer 
cambiar las injusticias 

que se dan 
actualmente llevan al 
público a escoger las 
marcas más justas

socialmente .

INSIGHT
CONCEPTO

IDEA CREATIVA/
ACCIÓN

01
02

03
04

Comunicación y soportes06

● Instalar una fábrica para mujeres 
en la India.

● Crear una página web sencilla y 
entendible.

● Lanzar estrategia de marketing 
inicial.

● Comenzar a vender lo más 
adaptado posible a cada cliente.



ARTE

05
Claim: escoge la opción más justa.
Tipografía: Payfair display y Abel.

Colores:
• Rosa claro
• Anaranjado
• Azul grisáceo
• Marrón oscuro

Logo: flor de sakura con el nombre 
de la marca.

https://iraralv.wixsite.com/ukiyo


Promesa

● Tener joyas de 
calidad y las que 
tú quieres

● Buena sensación
por una acción
justa

● Adaptable
● Variadas
● Justas
● Alta calidad

Beneficio Rol marca

Relación 
Bidireccional

● Joyas adaptadas 
a cada cliente

● Comercio justo
● Calidad y 

variedad

Escoge la opción 
más justa

Joyas 
justas

Relación consumidor07



La fábrica se situará en Nueva Delhi, 
la capital de India.

El salario mínimo es de 176 Rupias, 
que equivale a 2,60€.RSC08 India tiene 21 de las 30 ciudades con 

el aire más contaminado del mundo. 

En India trabajan más de 470 M. de 
personas, la mayoría en el sector 
informal de la economía.

Mujeres
● Es uno de los países con mayor tasa de 

violencia sexual (ha aumentado más del 
50% y tan sólo contabilizando las 
denunciadas).

● Sólo el 27% de las mujeres trabaja→
carecen de independencia económica →
perpetúa la situación de violencia 
machista.

Tasa de alfabetización
● Masculina→ 82,37%
● Femenina→ 65,79%
Unesco



Cómo

Instalación01

02

03

Fábrica en Nueva Delhi, con contratos 
laborales dignos y facilidades para las 
trabajadoras.

Web

Promoción 

Creación de una página web sencilla, fácil de 
entender y de tonos minimalistas (2 o 3 
colores principales).
Buscar patrocinadores e impulsores de la 
marca vía redes sociales y comenzar a 
promocionar la red, tanto en internet como en 
los medios BTL mencionados.

04 Lanzamiento Comenzar a lanzar los productos y dejar que el 
boca-oreja y las promociones comiencen tener 
efectividad.

https://slidesgo.com/pricing?slide=hygge-style&utm_source=Freemium&utm_medium=slidesxl&utm_campaign=slidesxl-microfunnel&utm_term=Go-Premium&utm_content=Hygge+Style
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