
Nombre de la empresa

Dirección

Ciudad       País

Teléfono(s)/Fax      Mail

Sitio Web

I. Encargados

1. Jefe de proyecto

Teléfono(s)      Mail

2. Encargado de contenido

Teléfono(s)      Mail

3. Encargado técnico

Teléfono(s)      Mail

II. Acerca de la Empresa

1. Rubro de la empresa

2. Breve historia de la empresa        3. Breve definición de la empresa o producto

4. Describa sus productos y/o servicios       5. ¿La empresa pretende incluir nuevos productos?

6. ¿La empresa tiene elementos corporativos? Nómbrelos.

Brief para Cliente
Design.Group

Johnson’s

Ñuble 1041 (casa matriz)

Santiago

3872000 ---

www.johnsons.cl

José Luis Contreras Gomez

Estefanía Araya Aravena

Andrés Baez Encina

Multitienda

Comienza en los ‘50 al iniciar las primeras actividades 
de la empresa en el rubro de la sastrería. Con los años, 
crecimos a nivel nacional, abriendo las primeras tien-
das en Santiago, y en los ‘80 en regiones.

Ofrece diversos artículos para el hogar, electrónicos, 
electrodomésticos, juguetes y de vestuario, orientados 
a toda la familia.

Logotipo (tipografía con nombre de la empresa), color 
corporativo (naranjo).

Multitiendas, con cadena de locales a lo largo del país.

Los productos están en constante renovación, en el 
ámbito electrónico y vestuario según temporada.

63890023

89561442

74109865

jl.contreras@gmail.com

estefania.a@yahoo.com

a.baez.e@gmail.com

Chile



III. Acerca del Negocio

1. ¿Qué problemas presenta la empresa?    2. ¿Cuáles son las virtudes de la empresa?

3. ¿Cuáles son sus competidores directos?  4. ¿Qué diferencia a su empresa de la competencia?

5. ¿Con qué elementos comunicacionales trabajan?

    Televisión           Radio

    Internet           Publicidad impresa

IV. Acerca del Público Objetivo

1. Nivel socioeconómico

2. Sexo       3. Edad

4. Ocupación

5. Motivaciones

6. Describa los agente influyentes del público

Personas de diferentes estratos socioeconómicos con cierto poder adquisitivo.

Para todo público mayor de 18 años y que tenga los medios para acceder a los productos

De nivel socioeconómico y de acuerdo a un público que busca acceder a los productos.

Hombres y mujeres. Todas las edades.

Ha presentado una disminución en los porcentajes de 
venta, en comparación al año 2009, lo que probable-
mente se deba a la falta de propaganda digital y de uso 
masivo.

Falabella, Almacenes París, Ripley, La Polar, Hites.

Propaganda comercial, auspiciodor.

Sitio web.

El mercado y la publicidad. Necesidades del público de requerir estar al día con las últimas tendencias, ya sea en tecnología, 
hogar y moda. También para un público motivado por cubrir las necesidades básicas para vivir de un modo confortable.

---

Posée marcas como About, Muv, Suburbio, Ilion y Owen. 
También cuenta con un tradicional y exclusivo servicio de 
confección de trajes a la medida del cliente. La empresa 
tiene una alta calidad de sastrería artesanal con la mejor 
y última tecnología, y con marcas como Pierre Cardin.

Propaganda comecial.

Publicidad en periódicos, revistas.



II. Acerca del Proyecto

1. Presupuesto para el proyecto

2. ¿Cuenta con recursos adicionales? Especifique

    Recursos humanos               Recursos financieros

    Recursos materiales          Describa los objetivos específicos del proyecto 

 

    Describa las metas que desea cumplir con el proyecto        Defina el plazo para de desarrollo, entrega e
             implementación del proyecto

$2.000.000.-    dos millones de pesos

Gerente de marketing.

57 tiendas a lo largo de todo Chile. Aumentar las visitas al sitio, generar mayor promoción de 
sus productos y ofertas, generar compras online.

---

Mes y medio para el desarrollo del proyecto, y dos 
meses para que esté implementado y funcionando en la 
web.

Incrementar las ventas en un 15% en relación al año 
2009, posicionar al sitio web entre los 3 primeros lugares 
de visitas en el ranking de multitiendas.


