


Pepe Jeans es una marca mundialmente reconocida por su calidad. En los 
90´s tuvo auge en México, pero su posicionamiento hoy no es el de una 
marca premium y de tendencia. 

Durante los últimos años, para lograr awareness y brand building, se han 
realizado varias acciones BTL, como desfiles de moda y patrocinios de 
conciertos de música indie. Estas acciones no han tenido la repercusión 
esperada, pues la gente que asiste a los desfiles, generalmente compra 
marcas percibidas como más premium (Gucci, Armani) y en las activaciones 
de conciertos no se puede llevar el producto a los clientes potenciales.  



• Resaltar las credenciales de la marca: origen londinense, con interes en el 
arte, con materiales de alta calidad y líderazgo en el mundo de la moda. 

 

• Conducir al target a las tiendas, provocando que conozcan la marca.  

 

• Generar acciones que promuevan la venta y posicionamiento de Pepe 
Jeans.  

 

 



 Para lograrlo, dividiremos todas las acciones 
en 3 etapas  más una acción adicional: 

 





AWARENESS  
OBJETIVO PRINCIPAL: LLEVAR PEPE JEANS AL TARGET 



Tendremos un grupo de icónicos taxis londinenses alrededor de la ciudad, 
conducidos por los “maniquíes”  Pepe Jeans (edecanes y gios super premium 
vestidos de pies a cabeza con la marca) en lugares estratégicos donde se 
encuentra regularmente nuestro target, el taxi se detendrá por unos minutos 
y los maniquíes vivientes bajarán causando impacto y curiosidad entre el 
target, la gente que se acerque recibirá un brochure de la marca en el que 
podrán conocer la ropa, la ubicación de las tiendas y enterarse de todas las 
actividades alrededor de Pepe Jeans. Si  alguna de las personas se acerca y 
trae puesta alguna prenda PEPE JEANS, le damos un “ride” por la zona. 





Instalaremos estas máquinas en algunas 
universidades afines al target (Ibero, 
Anahuac, ULSA, UP, etc) en las que se podrán 
elegir distintos productos y comprar de 
forma inmediata con efectivo o con cargo a 
la tarjeta de crédito. Además de ser un punto 
de venta completamente distinto, es un 
elemento de visibility.  Una de las opciones 
será gratuita y consistirá en un catálogo Pepe 
Jeans y cupones de descuento canjeables en 
las boutiques.  



La ropa vendrá acompañada del catálogo de 
temporada.  En caso de necesitar un cambio, la 
mercancía comprada en las maquinas podrá ser 
cambiada en cualquiera de las tiendas de Pepe 
Jeans. 







Algunos ejemplos de “artchandising” en marcas de prestigio internacional: 

Chanel Gallery – Zaha Hadid 

Louis Vuitton & Murakami 

Levi’s – Damien Hirst 



Proponemos intervenir cada una de las tiendas de Pepe Jeans del área metropolitana, 
para darles una personalidad única. Cada tienda se convertirá en una experiencia 
original y atractiva para los visitantes, generando curiosidad y atrayendo incluso a 
quienes solo van pasando por ahí.  



Involucrando directamente al target. Haremos una 
convocatoria en universidades, específicamente en las áreas 
de diseño y artes plásticas (CENTRO, Ibero, CENART, ENAP, 
UAM, ETC). Las mejores propuestas recibidas, tendrán la 
oportunidad de realizar su obra en alguna de las tiendas, con 
esta acción Pepe Jeans está acercándose a su target, logrando 
empatía, y además se posiciona como una marca que ayuda a 
dar un espacio y exposure al talento emergente.    





Una vez que logramos que el target se 
acerque a la tienda, tenemos que incentivar 
la compra, para eso crearemos el  Pepe Jeans 
Passport, que recibirás por cada $1,000 de 
compra. Este pasaporte te dará acceso a 
todos los eventos patrocinados por Pepe 
Jeans (fiestas, conciertos, exposiciones, 
desfiles, etc.), los cuales se darán a conocer a 
través de las redes sociales. Cada evento al 
que asistas, y cada compra que realices, 
equivale a un sello en tu pasaporte, que al 
final se convertirá en una increíble 
experiencia.   



Además del patrocinio de conciertos y otros eventos, tendremos un circuito de fiestas 
propias en Rhodesia, Imperial y Leonor, todas  inspiradas en la escena británica. Por 
ejemplo: BRIT POP NIGHT, MODS VS ROCKERS, NEW WAVE, ETC. Los afortunados que 
tengan el pasaporte Pepe Jeans, tendrán acceso gratis a estos eventos.  



Todas las experiencias Pepe Jeans y los sellos 
acumulados en tu pasaporte, se pueden 
convertir en un VIAJE A LONDRES, la persona 
que más haya vivido la marca, a través de la 
compra de producto y las experiencias que 
preparemos, podrá visitar el lugar donde      
nació Pepe Jeans.  





En cada tienda, de forma permanente como un good will de la marca, colocaremos un 
rack de SWITCH que apoyará a diferentes instituciones, por cada prenda en buen 
estado que dones a ese rack,  obtienes un porcentaje de descuento en una prenda 
nueva Pepe Jeans. 






