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Trabajo Práctico Final   

Plan de marketing para productos o servicios creativos para mercados emergentes.   

  

Consignas:  

• Generar una idea emprendedora creativa y original  

• Elegir un nuevo producto o servicio o línea de productos que será fabricado y 

comercializado dentro del marco del nuevo emprendimiento.  

• Relevar información del mercado para estimar su potencial y analizar el entorno 

competitivo en el que está inserto. Realizar un análisis de situación expresado en el 

modelo FODA, en profundidad. Esto significa justificar el análisis de situación.  

• Con el fin de medir el potencial de aceptación, realizar un estudio de mercado relevando 

información de fuentes secundarias o primarias.  

• Definir una estrategia de segmentación para definir el segmento de mercado al que está 

dirigido el nuevo producto o servicio. Luego, realizar una descripción más amplia del 

mercado meta en términos cuantitativos y cualitativos. Explicar que variables de 

segmentación utiliza en el desarrollo del posicionamiento de la marca.  

• Describir como gestionará la mezcla de marketing (las 4 P) así como la estrategia de 

precios, de distribución, así como la gestión de la fuerza de ventas.  

  

Forma de presentación del Trabajo Práctico Final  

Propuestas generales de organización de los cuerpos A y B.  

  

► Cuerpo A (puede ser publicado)  

- Carátula  

- Guía del trabajo práctico final  

- Título del Proyecto  

- Síntesis o descripción del trabajo (mínimo 1 hoja tamaño A4, interlineado 1,5)  

- Currículum vitae (máximo una página) por alumno  

- Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional)  
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► Cuerpo B  

- Carátula  

- Índice  

- Idea emprendedora   

- Marketing mix (4p)   

- Análisis FODA  

- Justificación del proceso creativo  

- Describir el segmento   

- Plan de marketing  

Visión, Misión y Valores de la empresa.  

- Conclusiones personales  

- Bibliografía (ver normativa para citar)  

  

► Cuerpo C (si corresponde)  

- Carátula  

- Materiales complementarios y de apoyo  

  

  
Criterios de selección de los proyectos  

- Creatividad de la idea emprendedora -  Originalidad del proyecto -  Ventajas competitivas:   

- Análisis de estrategias: necesidad, concepto, tecnología  

- Análisis del mercado emergente (oportunidad de nuevos clientes, posibilidad de pocos         
competidores, búsqueda de la innovación)  

- Viabilidad económica  

  

  
Presentación del proyecto   

Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 para cuerpo de 

texto; libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los 

alumnos y del docente, indicación de la carrera, materia, número de clase y fecha de entrega.  

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa 

para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas:   

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/es

crito s65.pdf  

  

Este informe deberá ser presentado en formato papel y digital.  

Formato PDF en 1 solo archivo los tres cuerpos.  

Archivo peso menor de 10 MB  
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Síntesis 

 

En esta presentación final tengo la oportunidad de introducir la creación de un 

emprendimiento basado en productos y accesorios para la movilización urbana con 

fuentes de energía eléctrica. Este emprendimiento lleva el nombre de Balectric. 

La idea principal de este proyecto es apuntar a un segmento apasionado por la 

movilidad urbana sin necesidad de combustibles fósiles, sin contaminación y con una 

gran cuota de ejercicio. Gracias a la comprensión del usuario ideal para estos 

productos es que pude entender cuáles son las necesidades y lo que busca en este tipo 

de productos innovadores.  

Mediante las herramientas del marketing se logra analizar en detalle no solo al 

usuario, sino también que tipo de empresa seria la ideal para este segmento y como 

llevar a cabo enorme emprendimiento. La misión, visión y valores, la cartera de 

productos, sus precios, como abarcar el mundo de la publicidad y un fuerte análisis en 

las fortalezas y debilidades son algunos de los puntos que se podrán apreciar a lo largo 

de este proyecto. 

Luego de analizar todos estos parámetros se llega a la conclusión de que este es un 

proyecto viable en Buenos Aires.  
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Idea emprendedora 

 

Belectric presenta una opción alternativa a las ya conocidas “ebikes” que se encuentran 

hace unos años en el mercado. Es un módulo de muy simple instalación que puede ser 

colocado por el mismo usuario apoyándose con tutoriales de la web. Es una solución 

económica que permite al usuario transportarse por la ciudad sin ningún problema y con 

una gran ventaja, el pedaleo asistido. 

 

La tipología de la bicicleta ideal para acoplar balectric puede ser cualquiera que sea de 

rodado 26 (el rodado más común del mercado). Luego de acoplar el módulo de conversión 

a bicicleta eléctrica esta misma no deja de ser considerada una bicicleta común a todos los 

efectos (puede ir por bici-sendas, calles de barrio, no requiere matrícula, no paga impuesto 

de circulación, no requiere carnet de conducir, etc.). 

Para cumplir estos requisitos se utilizan motores de máximo 250W con el que no sería 

posible superar los 25 km/h, aunque se puede circular más rápido si el ciclista sigue 

pedaleando intensamente. 
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Marketing mix 

 

Módulo de conversión Luz de giro Cadena de seguridad Velocímetro 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

- Módulo de conversión: 

Este es el producto principal de Balectric. Viene en una única presentación universal 

para prácticamente cualquier bicicleta del mercado. 

Es muy fácil de instalar, tanto que lo puede realizar el usuario mismo sin necesidad de 

grandes conocimientos previos. También se ofrece el servicio de colocación en nuestra 

sucursal.  

Viene con una batería de larga duración que se puede desmontar para llevar a la 

facultad cuando cursas, al trabajo, a un café o cualquier otro lugar y aprovechar para 

recargarla. Se enchufa al toma de 220v de la pared. 

Precio de venta: $12.000 

 

- Luz de giro: 

La luz de giro Balectric es especial para bicicletas. Se adapta a cualquier marco y 

proporciona información precisa en tiempo real de las acciones que va a realizar el 

ciclista. Es una medida de seguridad muy importante ya que en la calle son los autos 

los que predominan y no suelen ser cuidadosos con los ciclistas. Para nosotros como 

empresa es un requerimiento que las bicicletas eléctricas posean dicha tecnología ya 

que se alcanzan velocidades mayores en comparación a una bicicleta normal y esto, sin 

las precauciones necesarias, podría ser peligroso. 

Precio de venta: $300 

 

 



 

P á g i n a  15 | 26 

 

- Cadena de seguridad: 

Esta medida de seguridad para la bicicleta es una de las más seguras del mercado. 

Fabricado en acero AISI 304 presenta impresionantes propiedades contra cualquier 

cambio climático y una gran resistencia contra la rotura en intento de robo. 

A su vez la cadena puede conectarse con tu teléfono y así podrías no solo bloquear y 

desbloquear la cadena usando tu Smartphone como llave, sino que también podrías 

recibir notificaciones cuando la cadena está siendo forzada o si fue abierta sin tu 

consentimiento. 

Precio de venta: $2600 

 

- Velocímetro: 

Esta es una opción perfecta para personalizar tu Balectric. Podrás cambiar de estilo y 

sentirte más a gusto en tu nuevo medio de transporte. 

Se ofrecen varias opciones para que el usuario pueda elegir la que más lo identifique. A 

su vez hay varios parámetros calculables que permiten trazar mejor a lo largo del 

tiempo cosas como la velocidad, distancia y calorías quemadas entre otras. 

Precio de venta: $260 

 

Factores de diferenciación  

 Precio más económico del mercado. 

 Adaptación a casi todo tipo de bicicletas. 

 Alta calidad de producto. 

 Evita emisiones de CO2 que dañan el medio ambiente. 

 Transporte simple de utilizar y sin necesidad de tener una licencia. 
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Precio 

 

El precio se fija considerando:  

-Factores internos: Se cubren los costos de inversión y desarrollo del producto. 

-Factores externos:  

Los precios actuales de las principales marcas competidoras son:  

 Trimove: $23770-$50000 (rango del producto más básico al más completo) 

 Robix: $25000-$65000 (rango del producto más básico al más completo) 

La idea principal es posicionarse como una alternativa más universal y accesible que las 

actuales opciones del mercado. 

Para calcular los costos de cada insumo se considera el precio de venta al por mayor en china. 

Más precisamente en el sitio web Alibaba que es uno de los recursos más utilizados 

mundialmente para encontrar proveedores de buena relación precio/calidad. 

 

 

 

Los insumos para producir 100 kits mensuales son: 

Categoría Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Insumos 

Motor eléctrico 100 $2,500 $250,000 

Pantalla led 100 $800 $80,000 

Batería de litio 100 $3,000 $300,000 

Luz led 200 $220 $44,000 

Cable 300 $80 $24,000 

Engranaje 100 $100 $10,000 

Cargador 100 $370 $37,000 

Costo total 100 unidades   $745,000 

Costo total unitario   $7,450 

Precio de venta   $12,000.00 

 

Resto de los productos con su precio de venta: 

-Luz de giro $300 

-Cadena de seguridad $2600 

-Velocímetro $260 
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Publicidad 

 

- Redes sociales: Se opta por esta opción como la más adecuada. 

El público al que va orientado el producto utiliza 1 o más redes. A su vez es 

gente que aprecia el no uso de papeles y publicidades que contaminen 

visualmente la ciudad. 

 

- Concursos: Mediante este método se lograría involucrar mucho más público 

interesado en el producto. Es una forma muy efectiva de darse a conocer como 

empresa que tiene en cuenta al usuario y es capaz de regalar accesorios. 

 

 

Punto de venta 

 

Nuestro único punto de venta se encuentra en el barrio de Palermo. 

En este local se ofrece tanto la venta de nuestros productos como también bicicletas y 

servicio de reparación de las mismas más allá de poseer o no el modulo eléctrico. 
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Análisis del micro y macro entorno      

 

Macroentorno   

- Político y legal:   

Dentro de este marco se ofrecen créditos monetarios para el desarrollo de 

empresas tecnológicas como también facilidades para la importación de partes 

para elaborar localmente el producto terminado. 

- Económico:   

Al tener componentes que provienen del exterior del país, los precios se ven 

directamente afectados a la inflación ya que si suben mucho de precio el 

producto final debe aumentar para asi seguir teniendo margen de ganancia.  

- Tecnológico:  

Gracias al avance radical de la tecnología de hoy día es posible incorporar 

equipamiento para así cada vez brindar un producto de mejor calidad y en el 

mejor de los casos reducir costos de producción sin afectar la mano de obra.  

- Cambios sociales y culturales:   

Gracias a las ultimas tendencial sociales y culturales se abre un nuevo mundo 

en el que los humanos comienzan a buscar mejorar su salud y actividad física. 

Comienzan a apreciar más la naturaleza y terminan de comprender que el 

crecimiento tecnológico y urbano tiene su costado oscuro. La tecnologia 

comienza a abordar de forma muy efectiva el mundo del deporte y es aceptada 

por los usuarios.   

Microentorno   

- Empresa:  

Micro emprendimiento en el cual los creadores de los productos realizan una el

aboración propia.     

- Clientes:  

Nadadores de Alto rendimiento que quieran mejorar su performance y principi

antes que quieran mejorar su técnica.      

- Proveedores:   

La materia prima y componentes se consiguen en mayoría en el exterior por 

una simple razón, los costos. También se utilizan recursos nacionales como la 

mano de obra y alguno de los componentes que se realizan en el país.     

- Competencia:   

Dentro de la competencia podemos destacar dos marcas: 

 Trimove: Empresa nacional que arma bicicletas eléctricas de calidad media. 

 Robix: Empresa china que realiza bicicletas eléctricas de alta calidad. 

Estas opciones son “ebikes” (el producto más parecido en el mercado) 

Por lo tanto, si bien no es directa la competencia son productos que compiten 

mano a mano en el mercado. 
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Análisis FODA 

 

Factores internos: 

Fortalezas 

-Producto innovador. 

-Precio económico. 

-Fácil uso. 

-Servicio post venta. 

-Fácil adquisición de repuestos. 

-Producto distintivo. 

 

Debilidades 

-En un comienzo se debe profesionalizar a los empleados. 

-Nuevo en el mercado. 

-Producto no muy conocido actualmente. 

 

Factores externos: 

Oportunidades 

-Flujo de ciclistas alto. 

-Gran ayuda al deterioro ambiental. 

-Se podría expandir el mercado al exterior. 

-Las bicicletas a utilizar ya están en posesión del usuario. 

-Gran concientización sobre medio ambiente y salud en el último tiempo. 

 

Amenazas 

-Piezas compradas en el extranjero atadas al dólar. 

-Dificultad de obtener siempre la última tecnología. 

-Vulnerabilidad ante los grandes competidores. 

-El usuario no necesariamente sabe manejar herramental. 
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Justificación del proceso creativo 

 

La idea de este emprendimiento surge de un viaje que realice a China hace ya más de 2 

años. Viaje específicamente a conocer proveedores de tecnología y empresas que 

ensamblen productos. Más allá de todo esto que fui a ver en concreto me encontré 

fascinado con otros hallazgos. En este país conocí no solo las ebikes sino también los 

colectivos, trenes, subtes y motos eléctricas que no emanan CO2 y por lo tanto no 

contaminan en su uso.  

Luego de ver la brecha tecnológica entre Argentina y China quede completamente 

perplejo. Poco a poco comenzó una voz dentro mío a incentivarme a tomar acción y 

lentamente realizar un emprendimiento con estos valores que tanto me llamaron la 

atención. 

Al investigar profundamente comprendí que si bien hoy día ya está implementada la 

tecnología eléctrica para el transporte y estos motores no emanan CO2, la fabricación 

de las baterías y el descarte de las mismas si aportan a la contaminación de nuestro 

querido planeta. 

Esta información no me alarmo mucho porque si bien contamina, es incomparable con 

el combustible fósil que ya se ha explotado más de lo debido.  

Nada es perfecto, todo tiene algún detalle a mejorar. Y en base a esto no puedo evitar 

pensar que, si bien no es un camino fácil, nada es imposible, y quien dice, quizás este 

avance tecnológico pueda llevarse a cabo localmente en Argentina luego de adquirir 

experiencia a través de los años. 
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Descripción del segmento 

 

El segmento estará ubicado en Argentina en las regiones urbanas. Estará formado por 

público masculino y femenino, de 18 a 60 años, que se encuentra trabajando full time 

(en caso de los mayores del segmento, debido a que los de 18 probablemente 

continúen sus estudios) y/o estudiando carreras universitarias o terciarias. En caso de 

los menores de edad cuentan con apoyo de la persona adulta que haga a su vez de 

comprador.  

Apasionadas por los transportes urbanos como lo son las bicicletas o los longboard. 

Atentos a las innovaciones y tendencias, sin dejar de lado la comodidad y practicidad. 

Se suelen transportar por su cuenta o en transportes públicos ya que son totalmente 

consientes del medio ambiente y el efecto negativo de las emanaciones de CO2. Se 

transportan largas distancias durante el día para ir de un sitio al otro y disfrutan mucho 

del viaje y los paisajes citadinos. 

Son personas que disfrutan de la naturaleza, estar al aire libre, la tranquilidad y el 

confort. Además, son muy saludables y activos, les gusta hacer ejercicio (mayormente 

gimnasio, spinning o running). 

Son individuos que suelen ser fieles a marcas de primera línea pero adoran la 

innovación en productos de movilidad urbana (más allá de ser una marca sin mucha 

trayectoria).  

Para la elección de productos nuevos y sobre todo para los que no son de las 

principales marcas, se apoyan en blogs y páginas web donde personas de todo el 

mundo comentan sus experiencias sobre este nuevo artículo (dentro de los más 

conocidos se encuentran Copenhagenize y Bicivilizados) 

Pertenecen al nivel socioeconómico ABC1 (clase media-alta) con ingresos entre $30000 

y $80000. 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiohuKHzorcAhUFhpAKHewtBKMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsgbonline.com%2Fwho-is-todays-urban-cyclist%2F&psig=AOvVaw3U3t-daRWncauwbntH_Co-&ust=1530971119484767
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5hKnSzorcAhVCIJAKHZDFCusQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbuenosairesconnect.com%2Fbuenos-aires-vista-desde-el-cielo%2F&psig=AOvVaw3VXGzmyomhkqiPDEwPvTDz&ust=1530971276573807
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5derzorcAhVFDpAKHXNpAXkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Froad.cc%2Fcontent%2Fnews%2F72413-tfl-travel-london-survey-reveals-massive-jump-number-cyclists-during-olympic&psig=AOvVaw3U3t-daRWncauwbntH_Co-&ust=1530971119484767
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKmP3pzorcAhWOnJAKHYOoBE8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Furbantimes.co%2F2013%2F04%2Fan-introduction-to-urban-cycling-with-ezra-rufino%2F&psig=AOvVaw2UdaIjfqHoNQErRimMH_lN&ust=1530971236518070
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS3diCz4rcAhXJipAKHcywCCIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AUrban_bicycle_43.JPG&psig=AOvVaw2UdaIjfqHoNQErRimMH_lN&ust=1530971236518070
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Plan de marketing 

 

- Misión 

Balectric es una empresa que entra al futuro con tecnología ecológica, promoviendo la 

salud física y espiritual de las personas, además de cuidar el medio ambiente. Tiene 

conciencia de la relación y la seguridad de las personas. Es por eso que promueve en 

todo sentido una vida sana en un ambiente amigable. 

- Visión 

Es una empresa de valores arraigados en la honestidad, la confianza, el compromiso y 

compañerismo, que promueve el desarrollo empresarial tanto en el rubro bicicletas, 

como en aquellos negocios que puedan ser de interés para los ciclistas. Apuntamos a 

ser referentes en el mercado por nuestra calidad de producto y grado de integración, 

avanzando comercialmente con proyección internacional. 

- Valores 

Aseguramos el mejor ambiente de trabajo y de desarrollo personal para nuestros 

colaboradores. 

Enfocamos todos nuestros esfuerzos en la satisfacción del cliente aportando las 

mejores soluciones a un precio competitivo. 

Nos mantenemos a la vanguardia ofreciendo siempre los mejores y más nuevos 

productos disponibles en el mercado. 
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Conclusiones personales 

 

Gracias a este trabajo pude comprender conceptos del marketing y comercialización 

aplicados a una idea que siempre soñé en realizar, pero nunca lo llevé a cabo por falta 

de tiempo, recursos y de conocimientos. Es increíble como uno puede analizar y 

comprender si un negocio es viable o no antes siquiera de comenzar a fabricar o 

diseñar el producto. Este es un punto importantísimo ya que de no realizar este tipo de 

análisis intensivo la mayoría de los emprendimientos seguramente fracasarían sin 

entender bien porque y donde estuvo el problema. 

Personalmente considero que soy una persona (por mi formación, gustos y 

experiencia) que está del lado del diseño del producto y de la manufactura del mismo. 

Gracias a realizar este tipo de trabajos es cuando una persona como yo puede 

entender toda la periferia no solo de ese futuro producto sino también de los factores 

de la empresa, los controlables y los factores externos a la misma. En mi opinión es 

importantísimo complementar los estudios con este tipo de actividad, de otra forma 

no podríamos ser parte de la totalidad de las partes, al menos podríamos 

comprenderlas y así trabajar de forma más fluida entre departamentos. 

Disfruté mucho de este proyecto por varias razones, pero la más importante, pude 

bajar en concreto una idea de emprendimiento que tengo hace años, pero por falta de 

conocimientos teóricos no pude. De ahora en adelante mi visión en cuanto a las 

empresas y productos será mucho más global y podré comprender mejor la actividad 

de otros sectores de las empresas. 
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Estudio realizado por la Unión de Científicos de Inglaterra (UCSUSA) 

 

 

En este estudio se comparan las emisiones de carbono (CO2) de motores a gasolina 

contra los eléctricos. Se analiza tanto la fabricación como el uso de los vehículos. 

Al ver los resultados podemos apreciar que si bien no es del todo limpia la energía 

eléctrica, es muchísimo más eficiente que los de gasolina, para ser exactos emiten un 

%50 menos de carbono en el total de su ciclo de vida. 
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