
Aliados clave

Nuestros proveedores

claves son:

Robert (Belgrano)

Hipertelas (once)

Metrotelas (once)

Sm (once)

Telas Mary (villa

Adelina)

Somos accionistas y le

vendemos a los

profesores quienes

confían en nosotros y

consideramos

nuestros socios

claves.

Nuestros proveedores

claves nos venden

rollos de tela, hilos,

agujas y accesorios.

Actividades clave

Las actividades claves

que necesita nuestra

propuesta de valor

son la mano de obra,

las maquinarías (de

coser), la división

entre quienes se

encargan de producir,

empaquetar,

comercializar, vender,

contabilizar y

entregar.

Propuestas de

valor

Nuestro producto

que son los Tops

son las mejores

prendas de ropa

para salir a bailar

o para ir de fiesta

ayudando a los

demás a satisfacer

ideas

revolucionarias

para vestirse en

ocasiones festivas.

Relaciones con los

clientes

Esperamos tener

una relación con

nuestros clientes

muy responsable y

alegre donde haya

respeto, buen

trato y estén

satisfechos con el

producto y la

calidad de éste.

Actualmente nos

hemos relacionado

cómodamente y

bien con el cliente

(profesores) ya

que damos un

buen trato y

servicio.

Usuarios

Estamos creando

valor para la nueva

generación que se

adentra en el mundo

de la moda donde no

hay edad ni género

para cómo vestirse,

es decir que nuestro

producto es unisex y

es apto para todo

público.

Los más importantes

son los clientes que

acuden a nosotros

mayormente.

Recursos clave

Los recursos

requeridos para

confeccionar nuestro

producto son la tela,

lycra, seda,

engomado y algodón,

además de hilos de

variados colores,

accesorios, (argollas,

brillos, etc.), agujas,

mano de obra con

máquinas de coser y

capital.

Distribución

Llegamos a

nuestros clientes a

través de

marketing,

promocionando en

redes sociales

como Instagram,

twitter, Facebook y

TikTok, además

por publicidad de

carteles, entregar

folletos y

difundiendo el

sitio web oficial de

nuestro producto.

Por ahora estamos

llegando más al

público por

nuestra cuenta de

Instagram, por

compartir y



difundir la página y

pegando carteles.

Costos

El costo de nuestro producto varía entre los $1050.

Los tops más costosos serían los que tengan

adicionales como argollas y brillos.

Los costos se pueden llegar a reducir teniendo en

cuenta la inflación.

Ingresos

Le preguntamos a nuestros clientes y nos dijeron que

estaban dispuestos a pagar entre $900 y $1300.

Nos comentaron que estarían dispuestos a pagar en

efectivo o mercado pago.

Según lo que ellos nos dijeron, estaban pagando

nuestro producto entre $1000 y $1500.


