
CARMINA
WHO IS

diseño emocional

LEY DEL
ESPEJO PARÍS

(FRANCIA)

¿PARA QUÉ?
[archivo profundo]

[valores asentados] [valores aspiracionales]

AMAR

RIGOR
en producción, gestión

y marketing

CONFIANZA
en uno mismo

y en lo que hacemos

SUPERACIÓN
de obstáculos
en el camino

RESPETO
hacia mí, hacia mis empleados

y hacia mis clientes

INSPIRAR
para cambiar
y llegar a ser

CRECIMIENTO
PERSONAL

UNIVERSO
CARMINA

Identificar valores
y cambios de

paradigma

#YOSOYCARMINA
hombres y mujeres

Entidades
financieras

Modelos y
actores

Técnicos
audiovisuales

Estilistas

Pasarelas

Fotógrafos
y MUA

Directores de
salones y ferias

Reciclar todo el
papel usado

Contratar empresa
de paquetería que

respete el MA

Jornadas de 7h
con flexibilidad de

entrada/salida

Apoyar economica-
mente a empresas

y/o fundaciones que
eduquen en sectores

desfavorables

Factorías
(prendas y etiquetas)

Otros diseñadores
o empresas de
diseño de moda

Revistas de moda
(nacional e

internacional)

Grandes almacenes
multimarca y
showrooms

Blogs y Webs
de moda

(nacional e
internacional)

Blogs y Webs
de moda

(nacional e
internacional)

Proveedores:
- tejidos

- fornituras
- paquetería

Influencers
(moda, música,
literatura, cine,
danza, baile)

Nivel adquisitivo
medio / alto

(compradores)

[usuarios]

[audiencia]

https://www.youtube.com/watch?v=Iv8LPxOlNWk

Personas que se
identifican con el

UNIVERSO CARMINA
bien tienen esos

valores, bien aspiran
a tenerlos:

- espíritu libre
- independientes

- amor propio
- valientes

...

Escribir
historias breves

Realizar
fotografías para

estampados

Página Web
+

Tienda Online

Asistir a ferias
de moda

(para investigar)

Asistir a ferias
de moda y otros
(para difundir)

Fotografía de
producto y de

lookbook Contactar y
generar acuerdos

con influencer

Realizar patronajes
y escalados

Buscar / crear
olor de ambiente

Componer / comprar
música de la cabina

Distribución de
la mercancía

Corner en
almacenes multimarca

Desfilar en
Fashion Weeks

Desarrollar
obsequio

(jabón ambientador)

Corte y confección
(factoría)

Grabar vídeos:
- cámara

- recursos técnicos
- actores

- post-producción

Comprar materiales:
- tejidos

- fornituras
- packaging

Cabina viajera:
- cabina

- espejo mágico
- grabar vídeos

Formar a los
vendedores en

la filosofía
UNIVERSO CARMINA

Producción de
etiquetas:

- permanentes
- volátles

PUESTA EN
ESCENA

distribución y
comercialización

Leer, ver vídeos,
asistir a talleres,

conferencias y charlas
de temática:
- emocional
- económico

- hábitos
- espiritual

Diseño:
- investigación
- moodboards

- bocetos
- dibujos técnicos

- escandallo
- prototipado

Crear y mantener
Instagram:

Conocer las mejores
horas de publicar y

las técnicas de
captar seguidores

Redactar artículos
y notas de prensa

para medios
especializados en

moda y coach

PRODUCTO DIFUSIÓN

[procesos]

ILUSIONAR
con que algo mejor

es posible

YO SOY ASÍ
Y ASÍ SEGUIRÉ

[misión]
DISEÑAR prendas de ropa y crear 
una EXPERIENCIA DE COMPRA y 

difusión que contribuya a 
INSPIRAR a las personas para 

mejorar emocionalmente 

[propuesta de valor]
Diseño de prendas con 

componente emocional gracias al 
servicio de coach motivacional 

realizado en RRSS y a la 
experiencia de compra que 

proporciona la cabina viajera

[visión utópica]
Conseguir que las 

personas sean quienes 
quieren ser de verdad y 
no quienes los demás 

quieren que sean

S


