
¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Por qué
hemos creado esta empresa?

 
        Somos dos jóvenes emprendedoras que buscamos

la facilidad para todo el mundo.
Hemos creado esta empresa para ayudar a la gente que
es indecisa al elegir sus conjuntos en cualquier ocasión.

 

Nos llamamos C2 (C al cuadrado) o Creative and
Clever, porque los productos que vamos a ofrecer

serán creativos y siempre pensados detalladamente,
además buscábamos un nombre divertido.

C2 va dirigido al producto de una manera más oculta,
así de esta forma poder  crear más productos en un

futur. También otro significado, Clever Closet, es
decir, armario inteligente.

¿Cómo nos llamamos y por
qué?

En C2 vamos a ofrecer un Armario inteligente que
te ayude a elegir tus conjuntos sin tú tener que
hacer ningún esfuerzo, llamado Clever Closet o

Jannet.

¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cuál es
nuestro producto?



 
Clever Closet o también llamado Jannet, como su

propio nombre indica consiste en un armario
inteligente, que en su interior tiene unas perchas

giratorias y fuera podrás encontrar una pantalla la
cual te pregunte varias preguntas para saber que

conjunto  sacar. Te preguntará lo que vas hacer ese
día, el color, tu estado de ánimo, a dónde vas y el
propio armario sabe el tiempo que va hacer en
cualquier lugar. Luego el armario piensa en el

conjunto ideal y antes de sacarlo te lo enseña en la
pantalla juntamente a tres botones que ponen:  ¡Me
gusta!, Busca más, ¡No me gusta nada!. Dependiendo

del que hayas apretado, te saca el conjunto, busca
más o cambia totalmente de estilo. Te  saca cada

prenda en una percha para que no se arrugue. 
 Además si no has tenido tiempo para planchar tus
prendas, antes de apretar el botón de: ¡Me gusta!, 
 puedes apretar la modalidad de planchado y te lo

plancha en un santiamén. 
Asimismo Jannet tendrá voz propia por si necesitas
algo y no puedes estar atenta a la pantalla. Tan solo

con decir su nombre te responderá.
El armario puede ser del color que tú quieras.

¡Siempre al gusto del cliente!

Nuestro armario es fundamental para la vida de
cualquier persona. Nuestra empresa quiere

siempre la felicidad del cliente y eso es lo que nos
hace especiales y diferentes. En caso de que el

cliente no esté satisfecho con el producto
siempre habrá una solución para él.

Clever closet no es un simple armario, es un
armario que siempre te ayudará con lo que

necesites y será tu fiel compañero.
Como bien hemos dicho nuestro objetivo es

facilitar la vida a los demás.
Nuestro objetivo a largo plazo se basa en la
expansión a nivel internacional de nuestro

producto.

¿Por qué nuestro producto es
especial?, ¿Qué le hace diferente?
             ¿Qué objetivos nos vamos a

plantear?

Este producto no es para ningún tipo de público en específico.
En C2 nos gustaría que todo tipo de edades puedan probar este

maravilloso producto que hemos diseñado con tanto cariño.

¿En qué consiste?

¿ A qué público nos vamos a dirigir?



La fabricación de nuestro producto se hará en distintas fábricas
dispersas por toda España. Nuestra sede matriz será en Valencia en:

Avenida De Las Ferias, 10-12, 46035, Valencia. Con un coste de 193.000€.
Empezaremos con nuestra página web promocionándonos por internet,

juntamente a varias tiendas físicas en Valencia, Barcelona, Madrid,
Sevilla y Lugo, así una tienda en cada rincón de España. En nuestra

página web podréis encontrar la localización  exacta de cada una de
ellas.

En caso de que el producto funcione bien, crearemos más tienda físicas
en otros lugares de España o internacionalmente, como por ejemplo,

Paris, Roma o Londres.

Responsabilidades de cada miembro y
departamentos.

 
El equipo responsable de esta empresa estará constituido por:

-La presidenta María Pérez Bernabeu
-Vicepresidenta: Esther Carricondo Colomina.

-Gerencia: encargado 1 + subencargado.
-Empleados en tienda física: 5 personas.

Hemos creado un logo sencillo y visual.
La razón por la que hemos querido escoger unas

gafas es porque en un futuro nuestra empresa quiere
seguir diseñando productos relacionados con la
moda  y sus complementos, entonces no tendría
mucho sentido que nuestro logro fuese solo un

armario.
En cambio nuestro nombre C2 sí que va dirigido al

producto, pero de una manera más oculta, así de esta
forma poder  crear más productos en un futuro.

¿Dónde nos vamos a instalar?

¿ Por qué hemos creado y elegido este
logo?



-Departamento de recursos humanos: Encargado de contratar a las personas.
-Departamento de servicio y marketing: Se encarga del desarrollo de estrategias de

ventas que ayudan a las empresas a posicionarse en un lugar rentable en el mercado,
dándose a conocer, mejorar la oferta, aumentar las ventas y utilidades, optimizar

recursos y, sobre todo, hacer que los clientes sean leales al producto o servicio.
-Departamento de distribución: Se encargará permitir el traslado de los productos

finales y los pone a disposición del cliente.
-Departamento de producción: El departamento encargado de la producción del

producto en distintas fábricas.
-Departamento online: Se encargarán de los envíos y mantenimiento de la página web.

Departamentos con los que contaremos:

¡Aquí encontrarás toda
la información y

novedades sobre la
tienda!

11Sociedad jurídica y nuestro CIF.
CIF: C-256738923

Vamos a ser una Sociedad de responsabilidad limitada,
aportaremos todo nuestro esfuerzo a esta empresa.

Nuestra presencia en el
mundo virtual.

https://creative-and-

clever.jimdosite.com

Nuestra Firma:

@creativeandclever_

@creativeandclever35

@creativeandclever_


