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Las oportunidades 
no pasan, las creas.

Chris Grosser



Antecedentes
anteriormente el producto estrella fue el calzado, 
ahora queremos ampliar a la moda en general.

Debemos ajustar la marca, para que siempre 
conserve la misma linia aunque tenga diferentes 
versiones. Para que sea más homogenia de 
manera que sea altamente reconocible en todos y 
cada uno de los ámbitos.

Ajustaremos la estrategia para que sea la misma 
tanto online como offline.



Competencia cercana



Ecosistema
Estamos hablando a una mujer del siglo xxi, con ropa urbana y cómoda, 
para nada encorsetada. Con ropa con la que se siente agusto, identificada 
con su estilo de vida. En kalzo moda haremos que en cada visita a la tienda 
online y offline tenga una experiencia positiva a la par que especial, algo 
diferente, es un momento que se permite para si misma, y permitirse algún 
capricho. Entendiendo cada visita como un pequeño regalo que se hace 
a si misma.  El ambiente va a ser relajado, para que la clienta una vez den-
tro, saludo al entrar remarcando la bienvenida, solicitando que nos de su 
nombre, y a partir de ahí, la llamaremos por su nombre en todo momento, 
procuraremos que no tenga prisa por salir, con la iluminación, la climatiza-
ción, la música, y por supuesto nuestro trato. Vamos a darle la sensación de 
que tiene que tener ese vestido, esa blusa, ese pantalon..., sencillamente 
porque se lo merece, seguro que ya se lo a ganado con su esfuerzo diario. 

La competencia más cercana, se dedica a mostrar producto, nosotros va-
mos a contar historias. Tenemos un distintivo que es la exclusividad  (pocas 
unidades) de nuestros productos, en redes por ejemplo se puede utilizar 
cualquier comentario de una clienta del tipo tengo un evento, y contarlo, 
«La señorita X nos vino a visitar, y se llevo este vestido para su próximo 
evento», simplemente. Pidiendo permiso de etiquetado etc. Perfilaremos 
detalles. 

Tendremos actividades de enganche para provocar la entrada, (mimo, pho-
tocall, presentaciones de temporada, etc...

En definitiva un trato relajado, personalizado para el cual profundiremos 
con el tema de registro y base de datos para más actuaciones.



Concepto
Se trata de que entrar en kalzo moda sea como tomar un respiro. La comunicación tiene que ser desde un tono relaja-
do al entrar, subiendo el ánimo en el momento de ver que tal le sienta la ropa en el provador i posteriormente llegar 
al, «y porqué no?, seguro que a estas horas del dia ya te has ganado este pequeño homenage a ti misma, dedicatelo»

En base a esto nuestro tagline va a ser el siguiente: 

Dedícate un momento
 Tagline secundario: 

¿porqué no? te lo mereces



Disponible



Hay ciertos aspectos que nos indican la necesidad de renobar 
el branding de Kalzo shoes:
– Cambio de producto estrella (de clazado a calzado y moda) 

lo cual también nos ha llevado a cambiar en naming.
– Cambio de naming, el cual es conveniente añadir a nuestra 

marca.
– Equiparar e igualar la estratégia de marketing tanto en offli-

ne como en online.
– Dotar a la marca de todo el material necesario para crear una 

buena estrategia.

Empezamos por la tipografia corporativa, haremos uso de ella 
en cada documento corporativo. Además de en nuestra web.

Cuprum Bold

Cuprum Italic
Cuprum Regular

Cuprum Bold Italic

Kalzo moda

Cuprum fue creado en 2006 sobre la 
base de las obras de Miles Newlyn. 
Cuprum es un grotesco estrecho. Es 
bastante versátil.

Es fruto de una renovación, 
como Kalzo moda.
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Paleta llena de color y llena de de vida. Se trata de conseguir evadir a nuestra clienta 
de sus problemas, y conseguir que disfrute de su momento, de dedicarse un tiempo 
a ella, entrar en kalzo debe ser ese paréntesis, que la mujer se dedica, como idea de 
enlacer con las cuatro estaciones del año y por consiguiente con las temporadas de 
moda. Añadiendo un color para las rebajas.

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO REBAJAS



Construcción de Marca 

Con la intención de acoger también un poco de personalidad y los antecedentes 

de Susana en peluqueria, además de enfatizar en la mujer y su silueta, contrares-

tando el enfasis de la palabra kalzo tan identificada al calzado, de esta manera la 

mente va más a la ropa.



Dedícate un momento



Marca responsive





APLICACIONES








