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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) pertenece a la carrera de Lic. en 

Negocios de Diseño y Comunicación, a la categoría de Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática de empresas y marcas. Este PID tiene el propósito de describir y analizar el 

crecimiento y desarrollo de una microempresa familiar, que pretende convertirse en una 

pyme, a través de un plan de marketing, utilizando las herramientas que propone la 

misma disciplina. 

El tema surge por el deseo de expansión la microempresa familiar en el mercado y por la 

necesidad de satisfacer la demanda. La pequeña marca familiar llamada Susan Fló 

posee dos sucursales, una en el barrio de Belgrano y otra en Martínez. Es una marca 

dedica a la venta de indumentaria femenina para un público de tercera edad y de forma 

minorista. Su producto principal es un tipo de sweater llamado Ban-Lon de los años 1960, 

que en la actualidad posee el nombre Vanlon. El hecho que la marca Vanlon haya 

ocupado un espacio en la mente de un segmento hace varias décadas, permite 

aprovechar comercialmente ese posicionamiento a través de estrategias de marketing, 

para el desarrollo y crecimiento de Susan Fló y así poder convertirse en una empresa de 

mayor volumen en sucursales y facturación, razones más que justificadas para el 

proyecto de grado. 

El eje de este Proyecto de investigación y desarrollo plantea ¿Cómo puede una 

microempresa crecer y desarrollarse a través de la propuesta de un plan de Marketing 

para satisfacer su deseo de expansión en el mercado y satisfacer la demanda?  

El PID tiene como objetivo general, analizar y describir la microempresa familiar junto a 

un plan de marketing que darán respuesta a los supuestos de desarrollo y crecimiento de 

la organización. 

Asimismo los objetivos específicos son: Describir y desarrollar conceptos de permitirán 

comprender y definir a Susan Fló como organización y microempresa familiar. Exponer e 

investigar el diseño organizacional en función del crecimiento y desarrollo de la marca 
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Susan Fló, diferenciándose de otras organizaciones. Comprender los procesos 

admirativos, planificados, estratégicos y tácticos de toda organización. Describir planes 

de marketing estratégicos y operativos para la microempresa, permitiendo esta hacerse 

de herramientas para la microempresa y para convertirse en una organización de mayor 

envergadura. Desarrollar y describir planes estratégicos de promoción, servicios y de 

comercialización para el crecimiento y desarrollo de Susan Fló. Incursionar en nuevos 

canales de distribución y tecnologías como venta online en función de la organización. 

Para conocer el estado del arte dentro de las publicaciones de la Universidad de Palermo 

se haya escritos que serán de utilidad para el presente PID. De los autores: 

Avila H. (2014) Motivación en las organizaciones. Proyecto de graduación, Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Categoría de proyecto profesional, 

línea temática empresas y marcas El proyecto propone la creación de una consultora que 

se ocupará de asesorar a las empresas en la gestión de sus recursos humanos utilizando 

la motivación como una estrategia corporativa para el desarrollo de las organizaciones y 

el crecimiento profesional de las personas que las integran. Es pertinente este proyecto 

de graduación debido a la importancia de los recursos humanos y su motivación en el 

diseño de Susan Fló como organización.  

Dager D. (diciembre 2010). Crepes & Waffles. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto, busca la forma de 

incursionar en el mercado argentino mediante la franquicia de un caso de 

emprendimiento exitoso colombiano, Crepes & Waffles. Éste indica que las marcas con 

un posicionamiento sólido en su entorno, y que tengan un panorama firme de 

crecimiento, deben estar al mismo ritmo del avance de los nuevos negocios. El motivo 

por el cual fue elegido éste PG como antecedente, es la idea de estudio de este caso 

emprendedor. Pues, en este trabajo, se encuentran herramientas para mejorar la 

ejecución del negocio tanto las sucursales existentes como las que se a abrirán. 
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Carello E. (2014). E- Commerce versus negocios a la call, Tiendas virtuales. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo ofrecer y mostrar las características que conforman las plataformas e-commerce, 

sus beneficios y se vincula a este trabajo porque permitiría Susan Fló exponer y 

comercializar sus productos en forma virtual. 

Chumacero C. (2013). Emprendedores, el nuevo motor de la economía Peruana. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo describir la gestión de Pymes, su importancia y su crecimiento, 

vinculándose a este trabajo debido a que Susan Fló se encuentra en el rango de 

microPyme y como tal los temas expuestos en el proyecto mencionado describen la 

organización y gestión de las mismas.   

Coultas A. (2014). Nuevo método de pago online. Proyecto de Graduación se enmarca en 

la categoría de Proyecto Profesional, Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Se plantea una propuesta de comunicación publicitaria basada en los medios 

emergentes y las nuevas tecnologías para el reposicionamiento de una marca 

venezolana; marca que se especializa en el comercio electrónico. Se vincula a este 

trabajo debido a que en Susan Fló se pretende realizar una integración hacia adelante 

por medio de la comercialización online. 

Falcón Moscoso M. (2012). La preparación de la marca. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el 

estudio de la psicología la comunicación, el marketing y la gestión, con el objetivo de 

obtener mejores resultados en las empresas que requieren su implementación, y se 

vincula a este trabajo debido a que en todo emprendimiento debe tener conocimiento 

sobre estos aspectos (psicología marketing y gestión) los cuales sirven de antecedentes 

para el proyecto. 

Goicochea R. (2015) Aurora sobre ruedas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo plantear una propuesta para 
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reposicionar y relanzar a la marca argentina de bicicletas Aurora a través de su nueva 

línea de bicicletas plegables y se vincula a este trabajo porque plantea una propuesta 

para posicionar y relanzar a la marca de bicicletas Aurora al igual que se desea hacer con 

la marca Vanlon a través de estrategias promocionales. 

Ganga Pita C. (2015) Plan de branding, Marketing y comunicación. Lanzamiento de de 

marca Chuck Resort. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo gestionar una marca nueva en el mercado, 

logrando ser distintiva y diferenciadora con carácter y personalidad, el desarrollo del 

servicio y se vincula a este trabajo porque para el desarrollo de nuevas sucursales será 

necesario diferenciarse, desarrollar estrategias y plan de marketing de una marca retro. 

López, R. A. M. (2015), Optimus Agencia de Marketing Digital. Proyecto de Graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tal proyecto se genera con 

la creación de un emprendimiento, que a lo largo se convertirá en una agencia de 

marketing digital real, que ofertará los servicios digitales, los cuáles serán los encargados 

de promocionar los productos o servicios a las empresas medianas y pequeñas como 

también a los emprendedores. Se vincula a este trabajo porque se planifican diferentes 

estrategias óptimas para llegar a captar clientes actuales y futuros; y se exponen 

temáticas sobre los emprendedores, redes sociales y servicios en las mismas. 

Pazimiño F. (2014). Organización empresarial, Fábrica de muebles para oficina. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene 

como objetivo ofrecer opciones de desarrollo administrativas para una empresa existente 

y se vincula a este trabajo porque trata sobre una empresa familiar en expansión al igual 

que Susan Fló, que a partir de un comercio intenta expandirse y abrir camino en el 

mercado y usando las herramientas del Marketing estratégico y operativo para su 

realización. 

Tirrito, M. L. (2011) Relanzamiento de la marca Lois Jean. Proyecto de Graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 
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plantear un plan de reposicionamiento de la marca que utiliza como técnica al branding. 

Desde esta disciplina se gestiona la estructura de su Identidad de la marca Lois, 

detectando los aspectos más emocionales en el vínculo con su nuevo consumidor y 

vinculándose a este trabajo ya que para él posicionamiento de una marca es necesario 

técnicas publicitarias para abordar nuevos públicos, a los que también desea alcanzar 

Susan Fló por medio de su marca. 

Para confeccionar el marco teórico, algunos de los libros que se exploran de: Kotler 

Philip, Stoner, Freeman y Gilbert. Irigoyen H. A, Puebla F.A. Manuel Bermejo. Vince 

Emery. Ficarra José Antonio y Vera Ricardo. Baldomar Juan Pablo.  W. Chan Kim y 

Renée Mauborgne. Amitai Etzioni, Jaime maristany. 

De la lectura de los textos para el capítulo primero se pueden apreciar algunos conceptos 

de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y a conformar el 

marco teórico. De Irigoyen H. (1997) se desarrolla el concepto de las pymes, siendo esta 

columna vertebral de las economías nacionales, compuestas por integrantes con vínculos 

familiares, así como la descripción del comportamiento de las mismas en Argentina, para 

explicar y entender el objeto de la investigación. También se relata la historia, su origen, 

aciertos y errores de la microempresa Susan Fló. De Manuel Bermejo (2013) se 

reivindica y poner en valor a la gente emprendedora. Pudiendo describir las 

características de este tipo de líderes motores de la economía global, describiendo al 

emprendedor sus deseos y motivaciones. Y se vincula con el proyecto de manera tal que 

todo emprendimiento esta comandado por un líder emprendedor que los guía. De Stoner, 

Freeman y Gilbert (1997) en el capítulo segundo se toma la idea de análisis de las 

funciones de la administración, conceptos, su proceso administrativo y planificación de la 

organización. También se utiliza al autor Jaime Maristany (2007) para comprender a las 

personas en la organización y la descripción de organizaciones se utilizará Amitai Etzioni 

(1975) en su libro organizaciones modernas. Se hace referencia a este autor en función 
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de describir el tipo de organización que aspira ser Susan Fló en relación al vínculo 

empresa y el personal. 

En el capítulo tercero se explica y entiende el objeto de la investigación por Kotler (2004 y 

2012) y sirve para describir mejor la problemática general aplicando herramientas útiles 

para desarrollar un plan de marketing estratégico, posicionamiento y diferenciación; 

segmentación y mercado meta en función del desarrollo de la organización. Para el 

análisis de la competencia se utilizará a W. Chan Kim y René Mauborgne (2005), a Porter 

en el análisis de las cinco fuerzas competitivas y a kotler para el análisis de la 

competencia. 

En el capítulo cuarto se citará a Kotler (2010) para describir e investigar los aspectos del 

marketing operativo de la microempresa y marketing de servicio. La comprensión del 

comercio electrónico expresado por Baldomar Juan Pablo (2005) y Janice Rynolds (2001) 

en función del desarrollo cualitativo de Susan Fló. 

En el quinto y último capítulo del PID, se describirán una serie de propuesta de planes de 

marketing en respuesta a los supuestos planteados. Del autor Martín Álvarez Torres 

(2007) se exponen conceptos y se analiza el Crecimiento y desarrollo organizacional en 

función de Susan Fló. Se mencionara a autor Vince Emery (2003) y Janice Rynolds 

(2001) para el desarrollo de una propuesta de servicio, un plan de comercio electrónico y 

tienda online; utilizando como referente también a Kotler. Se realizará un estado de 

resultado a futuro de la nueva sucursal Martínez con una proyección a mediano plazo 

utilizando como fuente libros contables de Susan Fló. Se describirá la metodología de 

investigación del PID. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrirá a una metodología 

mixta, cuantitativa proveniente registro de los libros contables de Susan Fló y cualitativa 

que constará de diferentes técnicas descriptivas: investigación de los temas, 

interpretación de información proveniente de exploración bibliográfica anteriormente 

mencionada y de material propio de la microempresa.  
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En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte al 

emprendedurismo, micro y pequeñas empresas. El PID puesto que sirve de antecedentes 

en el proceso de desarrollo y crecimiento de un emprendimiento comercial que pretende 

convertirse en una pyme. También su aporte se halla al plantear y describir planes 

estratégicos de marketing, administración, comercio electrónico entre otros temas que se 

desea desarrollar, aplicados a la organización Susan Fló sirviendo también a la carrera 

de Lic. en negocios en diseño y comunicación de la universidad de Palermo para futuros 

proyectos comerciales y/o emprendimientos. 
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Capítulo 1: De emprendimiento a Pyme familiar 

El presente PID tiene como propósito analizar el desarrollo y crecimiento de la micro y 

pequeña empresa familiar con el objetivo de convertirse en una empresa de mayor 

tamaño, y para ello es necesario partir desde el principio, desde un punto para poder 

definir de que se está hablando. En este primer capítulo se definirá organización, 

microempresa, empresa, Pyme, Pyme familiares en Argentina para darle un marco de 

referencia a la microempresa familiar Susan Fló citando a los autores Philip Stoner, 

Horacio Irigoyen y Francisco Puebla, e informes proporcionados por el Ministerio de 

trabajo de la nación. Se hará mención en el capítulo sobre los emprendedores, personas 

con características y virtudes capaces de crear y desarrollar sus ideas, hasta 

materializarlas en empresas. El emprendimiento en este capítulo no es algo aislado, ya 

que la historia de la microempresa en cuestión, tiene un origen emprendedor. Es 

inevitable describir Susan Fló a través de su historia y su deseo de expansión, para luego 

poder definirla por medio de su identidad como marca. 

1.1  Historia de Susan Fló, emprendimiento en desarrollo 

Susan Fló es una microempresa familiar, marca que se dedica a la venta de indumentaria 

principalmente femenina en forma minorista. Es un de las miles que se hayan 

comprendidas entre capital federal y el área metropolitana. Se la clasifica como 

organización por sus características y familiar por la composición de sus integrantes, con 

sueños de transformarse en una empresa familiar. Para la Ley N° 24.467, “pequeña 

empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: a) Su plantel no supere los 

cuarenta (40) trabajadores. b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que 

para cada actividad o sector” (1995, Art. 83).  

La misma posee dos sucursales, una en el barrio de Belgrano ciudad autónoma de 

Buenos Aires y la otra en Martínez, Municipio de San Isidro provincia de Buenos Aires. 

Su actividad está registrada como venta de indumentaria, zapatos y marroquinería ante la 

AFIP. El principal producto son los Sweaters en otoño e invierno, comercializando una 
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marca posicionada en el pasado llamada Vanlon, entre otros productos. En época estival 

se continúa con la venta de sweaters pero en menor medida y se los reemplaza con 

artículos livianos, cómodos y frescos. En ambas temporadas se dirige a un público 

femenino, para un segmento de la sociedad clásico, tradicional de tercera edad 

principalmente. 

A continuación se describirán una serie de hechos históricos del emprendimiento. Los 

mismos fueron descriptos y comunicados por su fundadora Susana Fló, transmitiendo sus 

experiencias al autor del presente PID de manera personal. 

Esta microempresa familiar, abrió sus puertas como microemprendimiento al público en 

Belgrano en el año 2002 luego la crisis del 2001, momento en el que la Argentina se 

encontraba bajo una alta inestabilidad económica. Frente a grandes presiones 

económicas y un pequeño capital su fundadora Susana Fló decide arriesgarse y 

emprender un desafío, el de llevar a adelante el microemprendimiento por sí misma. 

Microemprendimiento es toda actividad económica que surge como estrategia de 
supervivencia de los trabajadores y de sus familias, en la que sus miembros ponen 
en actividad su principal recurso, el trabajo y en la producción de bienes y servicios, 
en general para la venta en el mercado o el trueque. (Arancibia, 2004, 1). 
 
 

El entorno de su fundadora comentó al presente autor; que con la fortaleza, audacia y 

coraje que caracteriza a los emprendedores y con una fe inquebrantable, a los pocos 

meses descubre que el producto que empezaba a comercializar era altamente 

demandado. La elección del lugar, apuntando un mercado meta específico y analizando 

la competencia de forma intuitiva, comenzaba a dar sus frutos.  

Durante años se comportaba como un microemprendimiento, todo estaba centralizado en 

una persona, no llegaba a ser una organización ya que, según Stoner organización son: 

“dos o más personas que trabajan juntas, de manera estructurada, para alcanzar una 

meta o una serie de metas específicas” (1996 ,6). Por lo tanto al ser uno solo al frente del 

microemprendimiento no llegaba a ser una organización.  Luego de observar la existencia 

de una demanda y junto a los deseos de crecer se abrió un segundo local en el año 
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2006. Los errores fueron muchos, y llevaron al cierre del mismo. Errores tales como la 

mala elección del personal, un pobre control del mismo y la localización muy cercana 

crearon competencia entre sucursales. Al poco tiempo en el año 2009 la organización 

intenta nuevamente expandirse, dando los mismos resultados negativos, pero en esta 

ocasión la pérdida fue menor ya que se realizó a través de una sociedad de palabra entre 

amigas, que hizo que la barrera de entrada y salida fuera baja, y el stock fuera localizado 

en el local original. Susan Fló seguía dando sus frutos en el local de la Galería Belgrano. 

En el 2008 un integrante de la familia, el hijo menor de Susana Fló es parte del 

emprendimiento en ventas, convirtiendo a Susan Fló en una organización por ser dos o 

más personas agrupadas con metas en común. El trabajo se vuelve más fluido, la 

atención al cliente, la planificación y la organización mejoran notablemente, así como 

también la identidad de la marca comienza a definirse junto a reformas estéticas del 

comercio. 

Renovados deseos, ambiciones de crecer, junto a conocimientos de marketing y 

negocios, en el 2015 Susan Fló abre una nueva sucursal en el barrio de Martínez. 

Nuevos integrantes se suman al proyecto, esposo en contabilidad e hija mayor en ventas 

de la sucursal Belgrano, hijo menor en sucursal Martínez y dirección del proyecto familiar 

y junto a personal en relación de dependencia no familiar emprendieron nuevos desafíos. 

Con alta incertidumbre por el marco político de la Argentina  y con un nuevo impulso por 

parte de uno de sus integrantes, la familia se organizó para una nueva puesta en marcha 

de este proyecto, el de hacer que Susan Fló se convierta una marca de ropa con una 

identidad propia. Nuevos conocimientos de diseño de organizaciones, marketing y 

administración, con un mayor control financiero, trabajo y esfuerzo permiten consolidar 

cada día esta nueva sucursal, ya no más centralizada con alto riesgo de errores. Las 

decisiones en conjunto entre sus integrantes, esposo, hijos y la emprendedora Susana 

Fló llevan a adelante este proyecto hacia el desarrollo de la microempresa familiar. 

1.2  Ser emprendedor  
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En este subcapítulo del PID se hablará del origen de toda organización y empresa, sea 

pequeña o grande y se describirá al emprendedor como tal. El emprendedor es aquel que 

emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. Quedarse con una definición 

formal es dejar de lado lo más esencial que es el Ser que emprende esas acciones 

dificultosas y azarosas.  

La gente emprendedora que puebla el mundo es la gente de más calidad que nos 
rodea. Es gente que contribuye a crear empleo, un bien que, cada día, por escaso 
apreciamos más. Es gente que contribuye a generar riqueza con su actividad. Es 
gente que, además, contribuye a financiar el estado del bienestar del que tan 
orgulloso y beneficiados nos sentimos. Es gente que contribuye a innovar y crear 
nuevos productos, servicios, patentes, desarrollos, soluciones, modelos de negocios, 
o prácticas de gestión empresarial. Es gente que contribuye a que progrese la 
economía productiva real. (Bermejo, 2013,13). 
 

 
El emprender es una actitud vital, es una forma de afrontar la vida, es una mentalidad que 

lleva a buen puerto a quienes son así y a quienes se encuentran cerca de quienes lo son. 

Si la sociedad pudiera observar con detenimiento, vería que los emprendedores se 

caracterizan por su ejemplaridad, una integridad a prueba de todo. La ejemplaridad es 

una virtud para liderar con éxito a las personas, guiar con su ejemplo. A la hora de llegar 

a acuerdos, se destaca la capacidad del emprendedor para acordar y llegar a un 

entendimiento con los otros. Si observan, todos aquellos con los que es fácil llegar a un 

acuerdo son personas de gran calidad. El emprendedor posee un deseo de aprendizaje 

constante, aprovecha cada momento y ocasión para aprender, porque está lleno de 

proyectos e ilusiones. El sentido del humor es utilizado por el emprendedor en ocasiones 

en el trabajo y la vida personal para desenredar situaciones complejas y liberar tenciones, 

es una herramienta útil si se usa con inteligencia. La generosidad está a flor de piel en el 

emprendedor, porque él entiende que encontró un camino para crecer y desea 

compartirlo, sabe que eso es bueno y quiere que todos sepan que lo es. Según Bermejo 

“el emprendedor es un apasionado, marca la diferencia, no se puede ser emprendedor 

sin dar todo de sí, es comerse el mundo. Hay una perspectiva vital, optimista, enérgica, 

arrebatadora, entusiasta, alegre, esperanzada y positiva”. (2013, p. 231). 
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Cualquier emprendimiento sostenible, de años está basado en valores muy arraigados. 

En muchos emprendedores y empresas familiares se pueden encontrar principios, 

valores, pautas de cómo conducirse, o sea comportamientos destacables que deberían 

contagiar al resto de la sociedad. En esta época la responsabilidad social empresaria 

(RSE) se encuentra presente en aquellos emprendimientos que pretenden crecer y 

desarrollarse como empresas familiares modernas, como es el caso de Susan Fló. 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 
recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, 
en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo 
económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 
grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad de las generaciones futuras. (Calderon, p.2). 

 

1.3 Ventajas e inconvenientes de ser emprendedor 

Emprender un negocio, y que perdure en el tiempo, implica identificar las posibles 

ventajas e inconvenientes en su inicio y en el proceso de la gestión. El emprendedor 

debe tener muy en claro las características personales y profesionales propias como 

fortalezas y debilidades; y que oportunidades y amenazas se hayan presentes a la hora 

de emprender en el rubro. Al evaluar las opciones de crear una emprendimiento o 

empresa se toman en cuenta las ventajas aún más que los inconvenientes.  

Las ventajas de crear la propia empresa o emprendimiento está dada en la posibilidad de 

elegir en qué se quiere trabajar, ser dueño del propio futuro, el empleo dependerá de 

cada persona, de ser el propio jefe, requiere una vida social y profesional activa, es una 

oportunidad para realizarse de forma personal y profesionalmente, creando riqueza y 

empleo. 

Las desventajas o inconvenientes que se suscitan al desarrollar un microemprendimiento, 

Pyme o proyecto familiar es que es una aventura que implica riesgos. Es un proceso 

complejo. Requiere muchas horas de dedicación y preocupaciones adicionales. Es 

necesaria una buena preparación en gestión, capacidad de tomar decisiones y asumir 
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riesgos, dirigir, motivar, organizar y comunicarse a la hora de vender, negociar y 

sociabilizar. 

Las personas frente a la búsqueda de trabajo en relación de dependencia se encuentran 

con ventajas e inconvenientes también. Del lado de las ventajas, no asumen riesgos, 

menor nivel de estrés, el trabajo se ajusta a una jornada laboral y a un horario 

predeterminado, vacaciones remuneradas, las preocupaciones se limitan a propias del 

puesto de trabajo asignado y una remuneración estable. En el lado de los inconvenientes, 

el trabajo es subordinado a un jefe, ingresos regulares no implican ingresos altos y la 

imposibilidad de incrementar los no depende de sí mismo, límites de la potencialidad, 

poco desarrollo personal y profesional que dependerá de la empresa en cuestión y 

posibilidad de ser explotado. 

Todo el mundo puede emprender y crear una empresa, lo verdaderamente difícil y 

complejo, es lograr que la empresa se mantenga en el mercado, que sea rentable y que 

sobreviva a un entorno cada vez más competitivo. La clave del éxito del emprendedor es 

la observación, la capacidad de adaptarse a los cambios, el potenciar de las fortalezas, y 

ser consciente de sus debilidades, el aprovechar oportunidades, controlar las amenazas, 

diferenciarse de la competencia y si es posible innovar permanentemente. 

1.4 Microemprendimiento 

Se clasifica microemprendimiento a diversos tipos de microempresas que generan 

rentabilidad, que son de propiedad y administración de los propios emprendedores que 

trabajan ellos mismos en estas empresas y que habitualmente no tienen empleados, sino 

que se trata de emprendimientos individuales o familiares que requieren una muy baja 

inversión. Los microemprendimiento y las Pymes tienen en común que ambas fueron 

creadas por las habilidades de sus fundadores el emprendedor. Un microemprendimiento 

implica por parte de su fundador la detección de un nicho digno de ser explotado, casi 

siempre con innovaciones tecnológicas, comerciales o de servicio y diferenciado. 
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El microemprendimiento se caracteriza por tener claro que es lo que quiere, pero no 

saber o no tener cómo llevarlo a cabo. Para ello requiere asesoramiento y apoyo 

empresarial u otros conocimientos que le permitan efectivizarse para evolucionar en una 

Pyme.  Según Irigoyen “Un microemprendimiento es planificados a priori, desde una base 

cero, por lo contrario las Pymes nacen y evolucionan utilizando recursos de todo tipo 

(materiales, humanos y de información)”. (1997, p.20). 

1.5 Organizaciones 

La sociedad es una sociedad organizacional. La civilización moderna depende en gran 

medida de las organizaciones porque son la forma más racional y eficiente de una 

agrupación social.  Si se tuviera que definir organización se diría que son: unidades 

sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para 

alcanzar fines específicos. También decimos que es un convenio sistemático entre 

personas para lograr algún propósito específico y un conjunto de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. La cooperación entre 

ellas es esencial para su existencia. Según Stoner las organizaciones se constituyen por: 

“Dos o más personas que trabajan juntas, de manera estructurada, para alcanzar una 

meta o una serie de metas específicas”. (1996, p.6). 

Existen rasgos característicos de las organizaciones tales como, que todas las personas 

pertenecen a ellas de una u otra forma, como por ejemplo la escuela y en el trabajo. En 

las organizaciones las personas buscan los beneficios de trabajar juntas con el propósito 

de alcanzar una meta común. Todas las organizaciones tienen un programa o método 

para alcanzar las metas y planes. Las organizaciones deben adquirir y asignar los 

recursos necesarios para alcanzar las metas y todas dependen de otras organizaciones 

para obtener esos recursos.  

Ferrell (2010). Existen de organizaciones formales e informales. Las organizaciones 

formales se distinguen de otros grupos sociales por la división del trabajo, el poder y de 

las responsabilidades de la comunicación, que son deliberadamente planeadas para 
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favorecer el alcance de las metas. Las organizaciones poseen uno o más centros de 

poder que controlan los esfuerzos y los dirigen hacia los fines. También ellas revisan 

continuamente la actuación de la organización y remodelan su estructura para aumentar 

su eficiencia. Otra característica es la substitución de miembros, las personas que no 

satisfacen pueden ser depuestas y sus tareas asignadas a otras, ejemplo de ellas son las 

escuelas, las facultades y las empresas en general. En las organizaciones informales no 

tienen una distribución de actividades, responsabilidades y autoridad de una forma 

explícitamente definida. Las relaciones entre sus integrantes son muy dinámicas, el 

número de sus integrantes y el liderazgo varían constantemente y hay un continuo 

proceso de formación y disolución de grupos. Ejemplo de ellas son amigos que se 

organizan para ir a jugar un partido de futbol. 

1.6 Definición y características de la empresa 

La empresa es un tipo particular de organización que se caracterizan por tener fines de 

lucro y obtener una rentabilidad. No son empresas las organizaciones que manejan 

recursos e incluso obtienen dinero en tanto los mismos sean aplicados en su totalidad al 

cumplimiento de las metas. Un ejemplo de organización sin fines de lucro es 

Greenpeace, organización de alcance y de renombre mundial por sus acciones.  

La empresa es un tipo de organización cuya principal meta es obtener ganancias. Ley de 

contrato de trabajo N° 20.744, define a la empresa como: “la organización instrumental de 

medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro 

de fines económicos o benéficos” (1976, Art. 5). De esta definición se desprende que uno 

de los requisitos fundamentales es el fin de lucro, es decir, el objetivo de obtener 

beneficios a través de la producción y comercialización de bienes o prestación de 

servicios, característica que diferencia a las empresas del resto de las organizaciones. 

Sin estos beneficios la empresa no podría crecer ni competir en el mercado.  

Para poder funcionar adecuadamente, las empresas requieren de diversos elementos, a 

saber: El capital físico, capital humano, tangible e intangible y financiero. El capital físico 
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se refiere a los bienes económicos de la empresa necesarios para realizar su actividad. 

Por ejemplo inmueble, maquinarias, herramientas, muebles de oficina, computadoras, 

entre otros. El capital humano son personas vinculadas con la empresa. Por ejemplo 

dueños, trabajadores, socios o accionistas. Los elementos intangibles, que incluye el 

capital intelectual (formación y experiencia del personal) y activos intangibles (por 

ejemplo una marca, un logo o un slogan) y el capital financiero representado por el 

dinero. 

Las empresas no son entes aislados sino que funcionan en estrecha relación con su 

entorno, ya sea el entorno próximo o microentorno comprendido por aquellos factores 

que intervienen en la producción y distribución (mano de obra, proveedores, entidades 

financieras, consumidores, etcétera), como el entorno general o macroentorno (entorno 

económico, normativa gubernamental, competencia). Estos factores condicionan el 

funcionamiento de la empresa, impactando en los beneficios obtenidos y provocando en 

ocasiones la realización de cambios en la gestión empresarial. A su vez, las empresas 

generan un impacto en su entorno, siendo un componente imprescindible para el 

desarrollo económico y social de un país. Las empresas, mediante su actividad, generan 

gran cantidad de puestos de trabajo y proporcionan los bienes y servicios necesarios 

para la vida diaria. Además, como se ha mencionado recientemente, debido a que las 

empresas no son autosuficientes sino que interactúan constantemente con agentes 

externos a la organización. Una empresa exitosa puede potenciar el éxito de otras varias 

empresas (por ejemplo que actúen como proveedores) con las que se relaciona. 

Las empresas pueden clasificarse según diversos criterios. Por su tamaño en 

microempresas, pequeñas, medianas y grandes. Por su actividad en pueden ser 

comerciales, industriales, de servicios, agrícolas, mineras, pesqueras o de nuevas 

tecnologías. Por el ámbito en que se desarrollan pueden ser locales, regionales, 

nacionales o multinacionales. Por la forma jurídica del titular en empresas sin 

personalidad jurídica o con personalidad jurídica.  
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La clasificación según el tamaño de la empresa se basa en diversos aspectos como por 

el valor del activo, facturación y cantidad de empleados.  

1.7 Las micro pequeñas y medianas empresas 

La definición de micro pequeñas y medianas empresas varía en los diferentes países. En 

general, los criterios más utilizados para su caracterización son el número de empleados, 

la inversión en activos y el monto de facturación. En Argentina el criterio que prima es el 

de la facturación. La comunicación “A” 5419 B.C.R.A (2016) Establece los límites de 

facturación que permiten a las empresas calificar como microempresas según el sector al 

que pertenecen. Se encuentran dentro de esta categoría aquellas microempresas cuyas 

ventas totales anuales no superen los siguientes montos: Agropecuario $2.000.000, 

industria y minería $7.500.000 comercio $9.000.000, servicios $2.500.000, construcción 

$3.500.000. Dicho esto a Susan Fló se la puede clasificar como microempresa por el 

monto de su facturación que encuentra por debajo de los $9000000. 

Irigoyen y Puebla, dos prestigiosos contadores públicos argentinos, en su obra proponen 

una definición más universal de las Pymes refiriéndose a ellas como: “aquellas 

organizaciones con escaso peso en el mercado, gerenciamiento personalizado e 

independencia de decisiones respectos de las firmas grandes” (1997, p.16). A esta 

definición es posible incluir a las Micro empresas también. Para Stoner la pequeña 

empresa: “es un negocio con dueños y gerentes locales, y casi siempre, pocos 

empleados que trabajan en un solo lugar” (1996, p.51). Por lo tanto, de estas definiciones 

se desprende que las Pymes tienen características particulares que las diferencian de las 

grandes empresas: 

En las Micro pequeñas empresas, la propiedad y gestión se concentra en unas pocas 

personas, o a lo sumo en una familia, quien se encarga de manejar todos los aspectos de 

la empresa. En las mico pequeñas y medianas empresas puede haber más de un 

propietario y suelen acudir a consultores externos para que lleven a cabo la gestión. 

Tienen menor cantidad de capital físico o financiero que las grandes empresas. Las Mico 
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pequeñas y medianas empresas se dedican mayoritariamente a operar en mercados 

locales, ofreciendo principalmente productos básicos o servicios necesarios para la vida 

cotidiana, adaptándolos a las necesidades de sus consumidores. Las medianas 

empresas tienen mayor contacto económico, comercial y productivo con grandes 

empresas o con otras Pymes. En el caso de las Micro pequeñas empresas, la producción 

no suele estar planificada y suelen tener una permanente lucha contra los costos. Si bien 

cada empresa suele tener poca mano de obra, la cual muchas veces esta poco calificada, 

en conjunto son grandes generadores de empleo principalmente para los estratos medio 

y bajo de la sociedad contribuyendo de esta manera a la redistribución del ingreso. 

Dependen de proveedores locales para el suministro de los insumos, y de empresas más 

grandes que suelen ser sus principales clientes. No cuentan con grandes recursos 

económicos por lo que en muchos casos requieren financiación externa, por ejemplo, 

ayuda del Estado. Gran flexibilidad para la adaptación a las situaciones cambiantes del 

mercado. 

Una de las características más destacable de las micro pequeñas y medianas empresas 

es que son empresas en evolución. Algunas surgen de micro emprendimientos, otras se 

inician como Pymes. En ocasiones las micro pequeñas y medianas empresas desean 

mantener su condición, sin embargo muchas otras, debido principalmente a los efectos 

de la globalización, se ven tentadas a convertirse en grandes empresas y en algunos 

casos logran hacerlo con éxito: muchas de las multinacionales que en la actualidad son 

conocidas mundialmente, eran pequeñas empresas hace decenas de años.  

La micro pequeña y mediana empresa juega un rol fundamental en la economía mundial, 

debido a su participación activa en el desarrollo económico de los países, a través de la 

generación de empleos y redistribución de los ingresos hacia los estratos medios y bajos 

de la sociedad. Es por este motivo que los gobiernos tienden a generar políticas públicas 

para establecer condiciones favorables para su desarrollo. Según la Organización 
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Internacional del Trabajo: “Movidas por la búsqueda de beneficios, las empresas innovan, 

invierten y generan empleo e ingresos salariales”. (2012, p.16).   

En la actualidad, la globalización ha permitido la apertura de las economías locales a los 

mercados internacionales. Este fenómeno ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 

importante en las empresas, que deben adaptarse continuamente a las demandas 

cambiantes de su entorno. Una de las principales ventajas de las mico pequeñas y 

medianas empresas, que les permiten mantener su competitividad e incluso crecer en 

este contexto, es su flexibilidad, es decir su capacidad de adaptación a las nuevas 

demandas mediante modificaciones en el tipo de bienes producidos, calidad, cantidad, 

mano de obra empleada, insumos, etcétera. Por tal motivo, la actividad de las micro 

pequeñas y medianas empresas debe ser muy dinámica. Incluso el mismo concepto de 

Pyme no es estático, sino que son empresas en transformación: o se adaptan a los 

constantes cambios consolidándose o incluso creciendo y convirtiéndose en grandes 

empresas, o quedan fuera del mercado por no poder competir y terminan 

desapareciendo.  

1.8 Las Pymes en la Argentina 

No quedan dudas respecto al impacto positivo que tienen las Pymes en la economía 

mundial. En la Argentina, según el Ministerio de Industria de la Nación, las Pymes juegan 

un rol destacado en el modelo de crecimiento económico del país, siendo consideradas 

como el motor de la industria y el empleo. Se define a las Pymes como actores centrales 

del modelo de crecimiento económico con inclusión social, y del proceso de expansión 

industrial son un factor imprescindible en la federalización del desarrollo económico y la 

distribución de la riqueza. 

La evolución de las Pymes en el transcurso de los años ha sido inconsistente. Según el 

informe de la Organización Internacional del Trabajo (2013) La economía argentina de la 

última década se caracterizó por un proceso de  crecimiento desde 2002 a 2008, un 

retroceso en el año 2009. A partir del 2009 se sufrió una desaceleración del tejido 
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empresarial que impactó negativamente en las otras variables (48% de las Pymes se 

estancaron, 16% disminuyó su actividad y hubo una reducción de la tasa de empleo de 

0.6%). Ya desde principios del 2010 pudo evidenciarse una mejoría que, sin embargo, no 

logro alcanzar los niveles previos. 

En este documento se presentaron además los resultados de una encuesta realizada a 

1000 empresarios dueños de Pymes, donde se evaluó la percepción sobre cinco 

indicadores de desempeño durante el periodo 2008-2011. El 63.3% de los encuestados 

refirió que el nivel de actividad durante este periodo aumentó, sin embargo la mayoría no 

evidenció cambios en crecimiento de capacidad instalada (51%), participación en el 

mercado (47.6%) y cantidad de empleados (42.1%). Es llamativo que la mayoría de los 

empresarios, a pesar de haber incrementado la actividad de sus Pymes, presentaron 

marcada disminución de la rentabilidad (48.1%) durante estos años. 

Según los datos aportados por el Ministerio de Industria de la Nación (2013), el 99% de 

las empresas de la República Argentina (alrededor de 603.000 empresas) son Pymes y 

representan la fuente de empleo del 60% de los argentinos y el 45% de las ventas totales 

realizadas en el país.  

Un dato llamativo es la dispar distribución empresarial en el territorio Argentino. La 

Organización Internacional del Trabajo estima que la mayor proporción de Pymes se 

ubican en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que un 25% se alberga en la 

región central del país y solo el 18% en el resto del territorio argentino.  

Debido a que la industrialización es un proceso inevitable dentro del desarrollo de un 

país, en la Argentina 58000 Pymes corresponden al rubro industriales, 20.000 de las 

cuales han sido creadas recientemente. Además, según informa el Ministerio de Industria 

de la Nación (2013), el país tiene una proporción de empresas pequeñas y medianas 

superior a la del resto de los países de la región, e incluso de la Unión Europea, donde 

predominan las microempresas.  
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En 1995 se sancionó la Ley N° 24467 de la Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo 

de promover el crecimiento y desarrollo de las Pymes impulsando para ello políticas de 

alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la 

consolidación de los ya existentes.  Sin embargo, durante la etapa de expansión de las 

Pymes, la mayor parte del capital provino del interior de las propias empresas. El monto 

destinado a créditos para el sector privado no financiero representó solo el 13% del 

Producto Bruto Interno (PBI), aumentando al 14% en 2010 y permaneciendo en niveles 

muy bajos en comparación a otros países. En cuanto a los créditos para la industria, el 

indicador disminuyó al 2% del PBI. Poca ha sido la utilización de los programas públicos 

como fuente de financiamiento durante este periodo. En la actualidad, según datos 

oficiales, con el objetivo de consolidar la producción en el territorio argentino y potenciar 

el crecimiento de las Pymes, se han reforzado las políticas de promoción y apoyo 

sugeridas en la ley. (2016) la Ley N° 27.264 estableció un tratamiento impositivo especial 

a los sujetos que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y, 

entre otras medidas, se creó un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas que realicen inversiones productivas.  

1.9  Empresas familiares 

Existe una relación estrecha entre el concepto de Pymes y de Empresas Familiares. La 

empresa familiar surge ante la necesidad de obreros o artesanos, de incluir a sus hijos en 

sus negocios debido a la creciente demanda sobre sus productos. Al ir adquiriendo más 

integrantes fue necesario implementar un sistema de organización, convirtiéndose en 

pequeñas empresas. En la Argentina, la mayoría de las Empresas Familiares son Pymes. 

Según el Instituto de Empresa Familiar y Economía Sostenible (2015), En la Argentina las 

empresas familiares representan aproximadamente el 80% de las empresas generando 

en conjunto el 60% del Producto Bruto Interno (PIB) y el 70% del empleo.  

Una de las características de las Empresas Familiares es que la gestión empresarial está 

predominantemente en manos de los integrantes de la familia, especialmente de un líder, 
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quien muchas veces cuenta con insuficiente capacitación y con una visión particular de la 

empresa. Ante esta realidad pueden surgir conflictos entre los miembros de la empresa 

debidos principalmente a la confusión de los diferentes roles ocupados dentro de la 

familia y en la organización, a las consideraciones afectivas dentro del marco laboral y a 

las dificultades de comunicación. 

Una de las situaciones más críticas que debe afrontar una empresa familiar es el llamado 

traspaso a la segunda generación, es decir la incorporación a la empresa de los hijos 

quienes poco a poco van a ir haciéndose cargo de dirigir la gestión. Estos nuevos 

integrantes pertenecen a una generación diferente, probablemente con una educación 

universitaria que les aporta nuevas herramientas y una visión más actualizada para 

manejar la empresa, chocando muchas veces con los criterios prevalentes hasta el 

momento. Se va perdiendo lentamente la figura del jefe y aparecen los conflictos que 

potencialmente pueden poner en riesgo la supervivencia de la empresa. Si bien lo 

descripto previamente es lo que sucede en muchas de las empresas familiares, es 

importante recalcar que muchas otras logran superar estos problemas y se convierten en 

empresas exitosas que perduran a lo largo del tiempo, pasando su gestión de generación 

a generación. 
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Capítulo 2: Diseño de una organización, Susan Fló 
 
En este capítulo se hará foco en el diseño de las organizaciones, ¿qué diseño de 

organización pretende Susan Fló? Se describirá una organización que trabaje como un 

sistema. Toda organización en el proceso de crecimiento y desarrollo se debe cuestionar 

¿cuál es su misión y visión en el mercado al que pertenece?  Una identidad definida, una 

administración eficaz y eficiente, planificada por medio de la toma de decisiones 

acertadas, planes estratégicos y operativos. Una aceitada estructura organizacional 

basada en las cuatro piedras angulares, en donde una de ellas la coordinación podría 

permitir soñar en un diseño organizacional en donde la comunicación genere en la 

organizacional que se trabaje como un sistema.  

2.1 Estructura y Diseño organizacional 

La organización adopta la forma que mejor considera para cumplir sus objetivos. Ferrell 

(2010) Existen diversas estructuras organizacionales que se caracterizan por favorecer la 

jerarquización, la departamentalización, división del trabajo y coordinación, considerando 

estos elementos como piedras angulares para su conformación. Sin embargo, este 

modelo tiene sus limitaciones y hace mayor énfasis en algunas piedras angulares más 

que otras. Factores decisivos como el liderazgo en grupos de trabajo, integración entre 

colaboradores y el comportamiento informal positivo. Por este motivo, y debido a que el 

mundo se encuentra en constante evolución, las estructuras de las organizaciones están 

siendo reemplazadas por otro paradigma que considera a la organización como un 

sistema. Ejemplo de organizaciones que se comportan como un sistema son las 

organizaciones sociales que se manejan como un sistema mecánico, natural, dinámico y 

abierto. 

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, en el cual un cambio en 
un elemento afecta a los demás elementos. Ampliando la definición, un sistema 
abierto es el que interacciona con su entorno, capta aportaciones de fuentes externas 
y las transforma en algún tipo de producción”. (Nadler y Tushman, 1999, p. 24). 

 
Las organizaciones muestran algunas características de sistemas básicos como 

interdependencia interna, cambios en un componente afecta a otros por estar 
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interconectadas. Tienen capacidad de retroalimentación, permitiendo corregir errores e 

incluso modificarse. También tienen por característica el equilibrio, cuando este lo pierde 

pretende conseguir el balance para recuperar el equilibrio. Los sistemas producen más o 

menos lo mismo si usan configuraciones opcionales, identificar que diseño es el mejor 

entre varios para producir. Y por último los sistemas exitosos se caracterizan por la 

adaptación frente a los cambios externos. 

 A mediados de los años setenta surgió el modelo propuesto por Katz y Kahan, una 

nueva forma de pensar la organización, llamado modelo de congruencia del 

comportamiento organizacional. En este modelo coexisten los estados de equilibrio y 

consistencia (ajuste) cuanto más ajuste más eficaz la organización. El modelo ilustra la 

interdependencia dentro del sistema y la conversión de la información en producción. 

Nadler (1999) El modelo postula una hipótesis: el grado con que la estrategia, trabajo, 

gente, estructura y cultura se alinean de manera uniforme determinará la capacidad de la 

organización para competir y triunfar. Al definir diseño en este contexto, el diseño de las 

organizaciones comprende decisiones acerca de la configuración de los acuerdos 

formales de organizaciones, incluido las estructuras, procesos y sistemas formales que 

conforman una empresa. 

Incluye al diseño de las organizaciones: El diseño estratégico de la organización y el 

diseño operativo. El primero es crear un marco estable y comprensible en el que los 

miembros pueden trabajar y alcanzar las metas de lardo plazo; adecuar las metas, planes 

estratégicos y las capacidades de la organización al entorno. El segundo determina la 

estructura más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la 

organización.  

Es el trabajo del diseñador de la organización establecer e implantar un conjunto de 

acuerdos formales de la organización que conducirán a la congruencia, o buen ajuste 

entre los componentes de la organización: estructura, trabajo y gente de la organización, 
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para alcanzar sus objetivos trabajando como un sistema en función de la misión y visión 

de la organización.  

2.1.1 Coordinación y comunicación para la eficiencia 

Toda organización posee una estructura, formas de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la organización. A esta estructura se la denomina estructura 

organizacional. Es un patrón específico de relaciones determinado a partir del proceso de 

diseño organizacional, que implica decidir acerca de: La asignación de responsabilidades 

en los puestos de trabajo, la coordinación de tareas entre las distintas áreas y dentro de 

ellas y la asignación de la gente a cada área de responsabilidad. Este patrón de 

relaciones está bien definido en cuatro piedras angulares en toda organizacion 

mencionadas al principio del capítulo: la división de trabajo, departamentalización, 

jerarquía y la coordinación que es el de interés en este capítulo. Según Stoner: “La 

coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades de departamentos 

independientes a efecto de perseguir las metas de la organización la eficiencia” (1996, p. 

351). En la coordinación es fundamental y necesaria la comunicación entre las 

actividades independientes de los departamentos para alcanzar sus propósitos y trabajar 

como un sistema. 

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, si esta no esta los empleados no 

pueden saber lo que están haciendo sus compañeros de trabajo, gerentes no pueden 

recibir información ni dar instrucciones. La comunicación actúa como un eslabón 

fundamental en la coordinación de las organizaciones para su mayor eficacia. Según 

Chiavenato, I. “cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y 

promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su trabajo y se 

sienten comprometidos con él”. (2007, p.83). Los administradores necesitan información 

útil y oportuna para tomar buena decisiones, de lo contrario sería perjudicial para la 

organización.  
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La comunicación horizontal llamada también comunicación cruzada, es una comunicación 

a través de las cadenas de mando. Es necesaria para coordinar el trabajo con otros 

miembros de otros departamentos. También se hace este tipo de comunicación porque la 

gente prefiere la informalidad. Quienes desempeñan este papel se los denomina 

ampliadores de fronteras. Ellos tienen estrechas conexiones de comunicación dentro de 

los departamentos formando redes 

En una organización con buena comunicación actúa como un sistema, el receptor 

reconoce el mensaje y responde al emisor, la retroalimentación se ha conformado, 

completando el circuito de la comunicación fluida y aceitado para una mayor eficiencia en 

la en la estructura y coordinación de la organización. 

2.1.2 Comunicación y trabajo en equipo 

Existen dichos populares tales como que dos piensan más que uno. El concepto del 

dicho se refuerza aún más si lo hacen en la misma dirección. El mismo puedes ser 

explicado por el hecho en que, más que las capacidades individuales, la conjunción de 

las habilidades, las actitudes y las expectativas en torno a las metas comunes la 

construcción de proyectos, propuestas y soluciones a los problemas, el trabajo en equipo 

se inclinara por acciones más y mejor fortalecidas e integrales. Según Hellriegel “un 

equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Los 

esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la 

suma de los aportes individuales” (1999, p.323). 

El trabajo en equipo apunta a un grupo de personas bien organizadas, con 

responsabilidades propias y tareas definidas, y que son encabezadas por un líder, este 

guía y orienta los esfuerzos de los integrantes del equipo. El trabajo en equipo también 

puede generar problemas. Unir personas para alcanzar un mismo propósito, puede llegar 

a convertirse en una tarea complicada para algunas organizaciones. 

El buen canal comunicativo estimulará la sinergia del equipo, lo que se observará en los 

integrantes cuando trabajan juntos. En esa instancia, cada uno se beneficia del 
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conocimiento, habilidad y apoyo de los demás integrantes, generando una productividad 

mayor a la que podría alcanzar un individuo al máximo de su capacidad. 

Por lo tanto una comunicación del equipo con el líder y entre los miembros del equipo, 

garantizar la retroalimentación, es decir: que la comunicación sea efectivamente bilateral, 

abriendo canales entre los emisores (gerentes) y los receptores (empleados); partir de la 

empatía a la hora de comunicarse; saber escuchar y lograr credibilidad entre los 

participantes favorece el rendimiento en el quipo. 

Una comunicación bidireccional que desemboque en mayor productividad para la 

organización podría convertir a la estructura organizacional en un sistema eficiente. 

2.2 Identidad de Susan Fló 

La marca Susan Fló como es evidente surge del nombre de su fundadora Susana Leonor 

Fló. ¿Por qué utilizar el nombre de una persona para un comercio? La respuesta a esta 

pregunta se halla en la identidad. 

Currás Pérez (2010) En cuanto a la identidad organizacional existe un elevado consenso 

sobre su conceptualización, gracias a la influyente definición, como aquello que los 

miembros perciben como lo central, distintivo y duradero en la organización. Es decir, el 

término es utilizado para designar aquello que los miembros formales de la organización 

piensan y sienten respecto a ella, lo que se deriva de su percepción individual de los 

atributos centrales, distintivos y duraderos que la caracterizan. 

En referencia a lo expuesto, es posible responder a la pregunta. Susan Fló intenta 

diferenciarse de los demás marcas en base a su identidad, dada por sus cualidades, 

atributos y características que la definen, estas no son más ni menos una proyección o 

intenta serlo de su fundadora Susana Leonor Fló. La estética, el buen gusto, la clase, el 

buen trato, el respeto, la fortaleza, el trabajo y la perseverancia identifican a Susan Fló 

del resto de las otras marcas.  

Una marca, según Kotler: “es un nombre, un símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de 
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fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores” 

(2002, p.188). La marca Susan Fló intenta trasladar todas esas características a los 

productos que comercializa. El objetivo es que esas características positivas 

mencionadas anteriormente ocupen un espacio en la mente del consumidor, 

materializada en la marca.  

Se debe diferenciar, identidad de marca respecto a imagen de marca, términos que 

suelen usarse en forma equivoca. La imagen de marca, es la percepción que se tiene 

sobre lo que se proyecta del exterior una marca concreta; mientras que la identidad de 

marca es el conjunto de elementos característicos que construyen la marca que se pode 

crear y gestionar. En síntesis, la Identidad es todo aquello que conforma la marca, le da 

sentido y contribuye dando un valor único que la diferencia del resto de las marcas 

existentes en el mercado permitiendo al usuario identificarse con ella. 

Identidad de Susan Fló se expresa a través de elementos que la diferencian del resto de 

las otras marcas. Acompañan a la identidad una serie de aplicaciones figura, tipografía, 

colores, logotipo, papelería (tarjetas, papel membrete, etiquetas de prendas y bolsas) 

(véase cuerpo C figuras 9, 8, 10, 11 y 12). El logotipo es el identificador de la marca de 

uso común en todas las aplicaciones. La marca intenta identificarse con el color rojo, 

siendo para Pantone: #800000 y RGB: 128,0,0. Un color que según Von Goethe J. W. en 

el siglo 18 en la teoría del color dijo que: el color rojo está relacionado con el fuego y 

evoca sensaciones de calor, es el color de la sangre, de pasión, sugiere acción, impulso, 

es el color del movimiento y la vitalidad, aumenta la tensión muscular y activa un cierto 

estado de alerta en el cerebro. Alguna de estas características intenta ser identificadas 

con la marca y con quienes la llevan a adelante. 

El estilo de la tipografía e isotipo utilizados representan los principios de la marca Susan 

Fló y transmiten sus atributos. Cualquier modificación del logotipo e isotipo atenta contra 

la integridad de la marca y la de sus principios. Para Susan Fló se diseñó un logotipo que 

mantiene el vínculo con el diseño y con una tipografía Kunstler Script, estilo caligráfico 
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artístico del movimiento, posee una enorme elegancia. Los colores que complementan 

movimiento acción, compromiso y diseño.  

Branzai (2013) Mientas que la Imagen, son aquellos significados capaces de provocar en 

las audiencias por sus actuaciones, expresiones y relaciones con la misma. Mientras la 

Identidad de Marca podemos construirla a través de: Identidad visual, verbal, 

posicionamiento, personalidad e identidad emocional. Todo gestionable y activable por el 

Branding. 

La marca Susan Fló no está sola, utiliza identidad e imagen de una marca de sweaters 

posicionada en el pasado que la impulsa para hacerse camino en el mercado. Esta marca 

se llamaba Ban-lon. Esa renombrada marca de sweaters y remeras, de las décadas 60 y 

70 tuvieron gran éxito en la Argentina. Estos sweaters eran traídos en un principio por 

quienes viajaban los EEUU, dando una gran exclusividad y categoría a quienes podían 

hacerse de ellos. Estas prendas marcaron una generación, por su calidad, colores, 

durabilidad y suavidad. Era una novedad el material ya que no existía esa tecnología en 

Argentina en aquella época. Los materiales como poliésteres, acrílicos y combinación de 

ellos, como el Dralon, comenzaban a marcar esa época. Hoy en día ya no se llama Ban-

lon, su nombre cambió a Vanlon, comercializado al por mayor con mucho prestigio en la 

Argentina hace 30 años por Lapin S.A. Es el objetivo que Susan Fló como marca que sea 

identificada con Vanlon por su calidad y prestigio aprovechando el posicionamiento de 

esta marca en el pasado y asociarla con ella. Esta asociación genera en el cliente un 

estado que le permite rememorar el pasado y la experiencia vivída. 

Muchas veces la historia la herencia y experiencia con la marca establecen   

asociaciones con su pasado de las personas y con algún suceso significativo en su 

historia. Este tipo de asociaciones puede tener que ver con experiencias y episodios 

claramente personales o estar relacionada con comportamientos del pasado y 

experiencias de amigos, familiares u otros. (Capriotti, 2007, p. 22). 

 
Susan Fló tiene su propia identidad, se combina con Vanlon, ambas apuntan al mismo 

mercado meta. Lo que permite Vanlon es diferenciarse dando una ventaja única y 

competitiva. Es algo que está muy claro para Susan Fló es: la necesidad de aprovechar a 
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Vanlon para posicionarse en el futuro como una marca para adultos y mayores, clásica y 

moderna; que rescata y rememora el pasado con sus productos, con prestigio y calidad.  

2.3 Misión, visión y valores 

La misión es la razón de ser de la organización responde a las preguntas de ¿Quién 

quiere ser como organización? ¿En qué negocio participa? ¿Cuál es la intención de la 

organización? Ferrell O. C. (2010) la misión de una organización es su propósito general. 

Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización? Y se establece por el 

fundador o alta dirección de la organización. Es un importante elemento de la 

planificación estratégica, porque es a partir de ella que se formulan objetivos detallados 

que guiarán a la organización. La misión de Susan Fló es ser la empresa número uno en 

pendas de vestir clásica y moderna, así como de sweaters Vanlon, y consolidar su 

participación en el mercado en toda la zona norte de Capital Federal y gran Buenos Aires.  

La visión, son las aspiraciones y propósitos fundamentales, apelan al corazón y a la 

razón, genera energía y compromiso y da respuesta a preguntas tales como ¿dónde se 

estará mañana?  Fleitman J. dice: “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad” (2000, p.283). La visión de Susan Fló está fundada en el 

crecimiento y desarrollo, plasmada en la apertura de nuevas sucursales rentables. Dar a 

las personas la oportunidad de gratificarse con productos de calidad a un precio justo, 

creando valor para Susan Fló, sus colaboradores, clientes y comunidad a través de una 

gestión socialmente responsable para poder crecer y desarrollarse por medio de nuevas 

sucursales. 

Los valores que aspira tener Susan Fló son: la consecuencia, valor hace referencia a la 

coherencia que deben tener los empleadores para con sus trabajadores; la 

responsabilidad, la empresa se compromete a la estabilidad y buenas condiciones 

laborales, comprometiéndose a entregar bienes y servicios de calidad; la calidad, 
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permitiendo que los productos y servicios ofrecidos sean de excelencia; la Integridad, es 

actuar con honestidad y el honor, sin comprometer la verdad. 

La misión, visión y valores para Susan Fló es de vital importancia, para perdurar en el 

tiempo y generar éxito de forma constante. Sirve de parámetro, ya que el mercado y los 

avances tecnológicos obligan a cambiar aspectos de la organización si fuera necesario, 

pero no su misión, visión y valores. 

2.4 Administración de organizaciones 

La administración consiste en dar forma, de manera consciente y constante, a las 

organizaciones. El proceso administrativo, es una forma sistemática de hacer las cosas, 

llevado a cabo por personas que tienen el encargo de servir a las organizaciones para 

alcanzar sus metas, ellos son los gerentes. Para Stoner J. A. la administración: “es el 

proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la 

organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar 

objetivos organizacionales establecidos” (2007, p. 4).  

Desglosando la definición anterior, planificar implica establecer metas y un curso de 

acción adecuado para alcanzarlas. Organizar compromete a dos o más personas para 

que trabajen juntas de manera estructurada con la intención de alcanzar un fin o una 

serie de objetivos específicos. Dirigir consta de direccionar e influir en las actividades de 

los miembros de un grupo o una organización, con respecto a un trabajo. Y controlar  

involucra al proceso para certificar que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas. Estas cuatro actividades se hallan interrelacionadas entre sí para el normal 

funcionamiento de la organización. 

La administración es la responsable de la organización en general, responsabilidad que 

muchas veces requiere que maneje intereses múltiples y equilibrar posiciones 

contrapuestas. La administración para mantener la supervivencia, debe conservar el 

equilibrio de las relaciones entre grupos de interés clave. Por ejemplo los empleados 

quieren mayores beneficios y los socios de la organización querrán mayor rentabilidad. 
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En Susan Fló quienes lideran la organización, desean planificar usando una lógica y 

métodos para alcanzar metas y accionar; ordenando y asignando el trabajo, el mando y 

los recursos; influyendo y motivando a los empleados para que realicen sus actividades 

placenteramente; y por medio del control asegurarse que la organización se dirige hacia 

los objetivos establecidos en la planificación. 

2.5 Planificación 

La planificación es un proceso continuo en las organizaciones, no posee un principio y un 

final claro, ya que refleja los cambios externos que sufren las mismas a lo largo de 

historia pudiendo adaptándose a ellos. La planificación es la rama principal de la 

administración de toda organización, impulsa el resto de las otras actividades como 

organizar, dirigir y controlar. La planificación es la forma concreta de la toma de 

decisiones, y uno de los resultados más importantes del proceso es una estrategia para 

la organización. 

Como se dijo anteriormente para Stoner “Es el proceso de establecer metas y elegir los 

medios para alcanzarlas”. (2007, p.5). ¿Pero qué función cumplen las metas en la 

planificación y en la organización? 

Las metas proporcionan un sentido una dirección, sin una meta las personas y 

organizaciones suelen avanzar confundidas; permiten enfocar esfuerzos eligiendo 

prioridades, no malgastando los recursos limitados que posee la organización. Las metas 

guían los planes y decisiones al preguntar ¿qué metas alcanzar? y sirven para evaluar 

los avances, cuando esta es clara, medible y con un plazo de tiempo. 

La planeación ayuda a: descubrir nuevas oportunidades, anticiparse y evitar futuros 

problemas, disminuye la incertidumbre, crea un ámbito para las decisiones, imagina 

cursos de acción eficaz por medio de estrategias y táctica, permite comprender las 

incertidumbres y los riesgos de las diversas opciones. 

2.5.1 Toma de decisiones 
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Para Stoner la toma de decisiones consiste en la “identificación y elección de un curso de 

acción, entre varios posibles, para resolver un problema o aprovechar una oportunidad”. 

(2007, p.260). Lo que caracteriza a la decisión en administración es la atención 

sistemática y especializada que los administradores prestan a este proceso.  La toma de 

decisiones es un proceso reflexivo, racional, deliberado y consciente. 

Como fue mencionado permite resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Un 

problema es el estado real de las cosas, distinto al estado deseado y pone en peligro el 

logro de objetivos en la organización. Mientras que una oportunidad es situación que 

ofrece la posibilidad de superar los objetivos propuestos. Ambas están relacionadas, a 

menudo al haber un problema también hay una oportunidad para aprovechar. Los 

problemas suelen ser detectados de manera informal e intuitiva, por ejemplo desempeño 

de la competencia. Las oportunidades pueden ser detectadas, según Stoner por el 

método de investigación dialéctica “se pueden detectar oportunidades planteando 

supuestos contrapuestos a aquellos que dieron origen a la solución de un problema y 

elaborando soluciones para los mismos”. (2007, p.265).  

Resolver un problema restaura la normalidad y aprovechar una oportunidad es la clave 

del éxito de una organización, permitiendo el crecimiento y desarrollo. Para lograrlo, la 

toma de decisiones requiere de, la decisión de decidir, de valores, de experiencia, de 

información, de antecedentes y establecer prioridades. 

Ante la toma de decisiones siempre existe un riesgo, según la real academia española el 

riesgo es situación en que puede darse esa posibilidad. Al haber información, la 

probabilidad es predecible, hay certidumbre respecto al toma de la decisión. Al haber 

información insuficiente, hay menor probabilidad y surge la incertidumbre. 

Para ayudar a tonar decisiones existen las Decisiones programadas, son según Stoner 

“soluciones para problemas rutinarios, determinados por reglas, procedimientos o 

costumbre” (2007, p.267). Las decisiones programadas permiten aumentar la 

certidumbre, sabiendo que los problemas pueden acontecer y saber como resolverlos. 
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Decisiones no programadas, son aquellas que tienen soluciones específicas, por medio 

de un proceso no estructurado resuelto de manera intuitiva, no rutinaria. Un ejemplo de 

una decisión programada hipotética para Susan Fló seria poseer una lista de problemas 

posibles para hacer frente. Ante la situación de un cambio de un artículo por parte de un 

cliente, este deberá hacer el cambio con etiqueta del mismo, traer bolsa de la compra, 

dentro de un periodo de tiempo y con la factura de la misma. Si ello no llegar a suceder y 

el cliente pretende hacer el cambio existe la decisión programada de no realizarlo por 

parte del vendedor. En esta situación simple, el vendedor tiene información de que 

manera comportarse, la probabilidad de que suceda es alta y hay certidumbre para el 

empleado pudiendo resolver la situación y continuar la atención al público. La decisión 

programada lleva a reducir el tiempo y aumentar la eficiencia en la organización. 

2.5.2 Estrategias y táctica 

Las estrategias son los principales cursos de acción que se eligen o instrumentan para 

conseguir uno o más objetivos. La estrategia permite desarrollar un programa general 

para definir y alcanzar los objetivos de la organización. Una estrategia dará respuesta a la 

organización ante su entorno en el transcurso del tiempo. 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos 
de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de 
objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de 
darle a la organización una dirección unificada”. (Koontz H. 1991, p.65) 
 

Como fue mencionado la toma de decisiones identifica y elije un curso de acción, ese 

curso de acción es la estrategia o plan de acción a seguir para cumplir los objetivos, 

propuestos por la organización. Para poder concretar la estrategia es necesario llevarla a 

la acción a través de una táctica. La táctica es el método o sistema para ejecutar o 

conseguir algo, por lo tanto es la acción en sí misma para cumplir la meta propuesta por 

la organización.  

2.5.3 Planeación estratégica 

Stoner J.A.F. (1996) Planeación estratégica es el proceso de: diagnosticar el entorno 

interno y externo de la organización, establecer una misión y una visión; idear objetivos 
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globales; crear, elegir y seguir estrategias generales, como el de asignar recursos para 

alcanzar las metas de la organización.  

Es el proceso por el cual se establecen directrices para la definición de planes de 
acción que le promoverán ventajas competitivas y sustentabilidad a largo plazo a la 
organización. Se basa en identificar los recursos potenciales, ordenar las 
competencias, identificar fortalezas y debilidades y establecer el conjunto de medidas 
integradas que se aplicarán para asegurar que la organización alcance los resultados 
planeados (Chiavenato, p.318, 2011) 
 

La planificación estratégica establece una jerarquía de planes en la organización, como 

misión, planes estratégicos y operativos. 

En primera instancia surge establecimiento de la misión, meta general, razón de ser de la 

organización, y es establecida por su fundador o alta dirección como se vio en el 

subcapítulo 2.3. Luego surgen los planes estratégicos para alcanzar las metas generales, 

que son conducidos por la altos gerentes o gerentes medios. Estos planes estratégicos 

en la línea de tiempo duran varios años, teniendo un alcance de una amplia gama de 

actividades, con un grado de detalle simple. Y por último los planes operativos surgen 

para aplicar los planes estratégicos, quienes en el horizonte de tiempo duran no más de 

un año, con un alcance más limitado y con un alto grado de detalle. 
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Capítulo 3 Marketing estratégico 

El tercer capítulo del PID continuará hablando de Susan Fló. Se describirán aspectos 

esenciales de toda organización, como el Marketing (MKG), se lo definirá para 

comprender su importancia en el mundo en que vivimos desde la mirada del consumidor 

y de la empresa, tomando de referencia y citando a Kotler P. en el libro Dirección de 

Marketing. Se describirán conceptos básicos del Marketing estratégico, su importancia y 

función en las empresas, aplicando a la organización para alcanzar su desarrollo y 

crecimiento.  

Para saber hacia quien se quiere dirigir la organización, es necesario definir el segmento 

y mercado meta, sus necesidades y deseos; por tal motivo se lo describe y detalla. El 

concepto de posicionamiento y diferenciación aplicado al producto estrella en el comercio 

de Martínez para satisfacer la demanda. Se estudiará el macro y micro entorno de Susan 

Fló. Se realizará un análisis de la competencia y las cinco fuerzas competitivas de Porter 

para la misma, usando como referente a Kotler y Porter; se describirán estrategias de 

crecimiento enfocados en el desarrollo de la marca.  

3.1 Marketing 

Luego de varios años en el barrio de Belgrano, según su fundadora, “con mucho éxito” 

afirma ella luego de un dialogo con el autor del presente proyecto. Luego de varios anos 

en la galería General Belgrano, Susan Fló decide expandirse hacia otros barrios. La idea 

de una primera sucursal de Susan Fló en el barrio de Martínez, con el objetivo a mediano 

plazo de expandirse hacia nuevas zonas comerciales y formar en el futuro cercano una 

cadena de la misma es una idea con grandes posibilidades y un desafío para el grupo 

familiar. Esta demanda por parte de los integrantes de la organización requiere de una 

toma de decisión y planificación estratégica. La organización considera los deseos, 

necesidades de los individuos y valor que asigna el mercado al producto que ofrece 

Susan Fló para generar un intercambio y crear un vínculo sostenible con el cliente.  
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El Marketing es definido por Kotler como: “…un proceso social y administrativo mediante 

el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 

intercambiando valor con otros” (1997, p.4), además incluye el establecimiento de 

relaciones redituables con valor agregado con los clientes. 

Dicho lo anterior Kotler amplía la definición diciendo que el marketing: “es el proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos” (1997, p. 4). 

En el barrio de Martínez se observó la necesidad por los productos Vanlon y el deseo 

social de pertenencia debido a que Banlon ocupa un espacio en la mente de aquellas 

personas que en los años cincuenta y sesenta, adquirían estos sweaters por conocidos o 

familiares que viajaban al exterior. Cabe destacar la diferencia entre deseo y necesidad. 

La necesidad según Kotler: “Las necesidades humanas son estados de carencia 

percibida e incluyen las necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calor y seguridad; 

las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de 

conocimientos y expresión personal” (1997, p.5). En cambio según Kotler: “Los deseos 

son la forma que adopta una necesidad humana, moldeada por la cultura y la 

personalidad individual” (1997, p.5). Los Sweater Vanlon hoy en día son demandados por 

esa necesidad deseo, y es satisfecha y respaldada por el poder de compra de quienes 

habitan ese barrio. 

Al hablar de Intercambio se refiere al acto por el cual se obtiene de alguien un objeto 

deseado, ofreciéndole algo a cambio como un producto y un servicio, es ir más allá,  es 

crear relaciones de intercambio,  creando relaciones solidas y crear valor agregado. 

El marketing considera al mercado como un aspecto fundamental en ese proceso social. 

Es en el mercado o sea en todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio en donde Susan Fló por medio del marketing focaliza todos sus esfuerzos para 

satisfacer esos deseos, necesidades, para realizar intercambios y establecer relaciones 

redituables y perdurables con sus clientes. 
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3.2 Marketing estratégico 
  
Las empresas necesitan preparar y mantener una estrategia de marketing o sea un plan 

de acción de marketing. El marketing estratégico según Kotler es: “la lógica de marketing 

con que la compañía espera crear ese valor para el cliente y conseguir tales relaciones 

redituables. La compañía decide a cuáles clientes atenderá (segmentación y búsqueda 

de objetivos) y cómo lo hará (diferenciación y posicionamiento)” (2002, p.49). El 

marketing estratégico se encarga de las variables no controlables de la organización, el 

mercado, la competencia y el entorno. Luego de ser guiada por el marketing estratégico, 

la organización mediante el marketing mix que se verán en el capítulo cuarto hace uso de 

los factores controlables, precios, distribución, promoción y productos (bienes, servicios o 

ideas). 

Antes ofrecer un bien o servicio Susan Flò por medio del marketing estratégico debe 

analizar: la selección del mercado meta (a quienes se desea ofrecer el producto, servicio 

o idea), analizar la competencia (quienes se encuentran compitiendo con la organización 

y hacer un análisis de factibilidad (recursos disponibles). 

Munuera y Rodríguez explican que: “El marketing estratégico viene caracterizado por el 

análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las oportunidades que permiten a 

la empresa satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor y más 

eficientemente que la competencia. (2007, p.55). 

3.3 Segmentación de mercado y mercado meta  

A la hora de diseñar estrategias de marketing, Susan Fló debe considerar cuatro 

aspectos en referencia al cliente: La segmentación del mercado, Mercado meta, 

Diferenciación y posicionamiento. 

Dadas sus características, en donde los grupos de personas y compañías con 

necesidades y preferencias de productos diferentes, es muy importante realizar una 

segmentación ajustada y precisa del mismo para poder detectar las necesidades y 

deseos de los potenciales clientes. Según Kotler: “La segmentación del mercado implica 
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dividir el mercado en grupos más pequeños de consumidores con necesidades, 

características o conductas diferentes, que podrían requerir estrategias o mezclas de 

marketing específicas” (2012, p.190).  

El cliente que consume el producto dentro del segmento de mercado que se elijó, se lo 

denomina mercado meta; para ser más preciso en la definición se puede citar a kotler 

que según él: “Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades o características comunes, a los cuales la compañía decide atender. El 

marketing meta puede realizarse en varios niveles diferentes”. (2012, p.201).  

El mercado meta para Susan Fló es aquel que tiene un rango etario de cincuenta años en 

adelante residentes en el barrio de Belgrano y Martínez; y de los barrios aledaños, 

principalmente de género femenino. El estilo de vida corresponde al de clase media (C3), 

media alta (C2) principalmente y alta (ABC1). Como fue mencionado en la elección del 

proyecto, específicamente en los objetivos, Susan Fló pretende ampliar el tipo de cliente 

hacia un rengo etario menor partiendo de los treinta años y ampliando el rango de 

distribución.  

3.4 Posicionamiento y diferenciación 

En las siguientes dos estrategias Susan Fló elige una propuesta de valor para los clientes 

meta, la diferenciación y el posicionamiento. 

La estrategia de diferenciación involucra, diferenciar las ofertas de mercado de la 

empresa para establecer un valor superior para los clientes. Según Porter: “una empresa 

busca ser única en un sector industrial junto con algunas dimensiones que son 

ampliamente valoradas por los compradores. Selecciona uno o más atributos que 

muchos compradores en un sector industrial perciben como importantes y se pone 

exclusivamente a satisfacer esa necesidad”. (1985, p.32). Susan Fló aprovecha la 

diferenciación de los sweaters Vanlon para diferenciarse de sus competidores directos 

tanto en Belgrano como en Martínez. 



 

43 
 

Porter ( 2012) la difernciacion es una de las estrategias genericas que toda organización 

realiza para  generar ventajas competitivas en el mercado. Las ventajas competitivas son 

cuatro: luderazgo en costos, concentracion en costos, concentracion en difernciacion y la 

es relevante en este PID la difernciacion.  

La difernciacion busca crear un producto competitivo, de calidad, com mayor lealtad  del 

cliente, dificil de imitar y que sea persivido como unico en el mercado. 

Esta diferenciación se da en los sweaters, se logra gracias a los atributos que los 

compradores perciben, tales como: calidad, durabilidad, suavidad y prestigio. 

Decir que los productos de Vanlon son de calidad es decir este producto reune un 

conjunto de propiedades permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes 

del mercado. Otra difernciacion que poseen estos swaeters es la probabilidad de que un 

artículo va a seguir teniendo los niveles de expectativas de los clientes, respecto a la vida 

útil sin necesidad de la reposiscion, debido al desgaste. La suavidad es una imprecion 

que se persive  de un objeto al tacto no causando una sensacion brusca ni fuerte. 

La marca Vanlon ha ocupado un lugar en la mente del mercado meta. Es la intención de 

Susan Fló aprovechar su buen nombre y diferenciación para crecer y desarrollarse como 

marca propia que comercializa otros productos. Según Kotler: “El posicionamiento 

consiste en organizar una oferta de mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y 

deseable respecto a los productos de la competencia, en la mente de los consumidores 

meta”. (2012, p.190). 

3.5 Macro y micro entorno 

Todo microemprendimiento, microempresa, organización o empresa se haya expuesto a 

fuerzas denominadas entorno, que afectan las relaciones con los clientes. Susan Fló no 

es la excepción, como tal debe estar expectante a estas fuerzas que provienen tanto 

interna como externamente de la organización para aprovechar oportunidades y estar 

preparado para hacer frente a las amenazas; al igual que reconocer las fortalezas y 

debilidades propias para el mismo propósito. 
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El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El 
microentorno consiste en los participantes cercanos a la compañía, que afectan su 
capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los 
intermediarios de marketing, los mercados de clientes, los competidores y los 
públicos. El macroentorno incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en 
el microentorno, es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 
tecnológicas, políticas y culturales. (Kotler, 2012, p.66) 
 
 

En el transcurso del PID se analizaran los actores del microentorno. Entre ellos se 

encuentran los participantes cercanos a Susan Fló; como los proveedores descriptos en 

el subcapítulo de distribución; los clientes analizados en el mercado meta, los 

competidores en el análisis de océano azul y rojo, y en las cinco fuerzas de Porter. 

Respecto al macroentorno, la organización Susan Fló se encuentra expuesto a fuerzas 

sociales que influyen en el microentorno como fuerzas demográficas; edad, sexo, 

densidad, poblacional, etc. De esta fuerza se nutre la organización para desarrollar 

estrategias de marketing. Cualquier cambio de estas variables la afectaría. Fuerzas 

económicas; ellas tiene en cuenta el nivel financiero que influyen en el poder adquisitivo y 

el consumo de los clientes, como el valor de la moneda, la inflación como también en los 

ciclos de la economía. En Argentina esta es una fuerza de gran influencia en las 

organizaciones, la moneda constantemente se está devaluando, la inflación orada la 

rentabilidad y se debe tener en cuenta la inestabilidad económica cíclica. Ofrecer un 

producto a una clase social alta  en una zona de alto poder adquisitivo que reconoce el 

producto de antaño no garantiza la compra del producto en Susan Flò pero podría 

retrasar un impacto en una crisis. 

Las fuerzas socioculturales; tienen en cuenta el estilo de vida, los grupos sociales y 

aspectos culturales de la sociedad. Los Sweaters Vanlon en la década del sesenta a una 

clase social con un estilo de vida acomodado, provocó furor por poseer estos productos; 

una sensación de pertenencia y estilo de vida alto. Fuerzas tecnológica: tiene en cuenta 

los nuevos productos y los cambios en el Mix de marketing en internet. Es a través de la 

apertura de un nuevo canal de distribución y usando la tecnología como en el caso de la 
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venta online que Susan Fló aprovecha las oportunidades que proporciona el 

macroentorno.  

3.6 Análisis competitivo: océano azul y océano rojo 

Comprender en que océano nada Susan Fló permite, analizar la competencia, crecer en 

las fortalezas, aprovechar las oportunidades, corregir las debilidades y hacer frente las 

amenazas. 

Las estrategias océano azul y rojo son dos situaciones competitivas habituales en la 

industria. Los océanos azules, representan las ideas de negocios que hoy son 

desconocidas, y se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están 

explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable y 

sostenido a largo plazo. El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos 

azules, la competencia se torna irrelevante, pues las reglas del juego están esperando a 

ser fijadas. 

En los océanos rojos, las fronteras de la industria están definidas y aceptadas y se 
conocen las reglas de juego. En ellos, las compañías tratan de superar a sus rivales 
a fin de llevarse una mayor participación en la demanda existente. A medida que se 
satura el espacio del mercado, se reducen las perspectivas de rentabilidad y 
crecimiento. Los productos se convierten en bienes genéricos y la competencia a 
muerte tiñe de sangre el agua del océano rojo. (W. Chan Kim, 2005, p.5). 
 
 

Susan Fló desarrolla una estrategia de tipo océano rojo, no posee un producto único y 

diferenciado en la industria. No tiene gran competencia de Sweaters en la localidad 

donde se sitúa, particularmente en la temporada invernal, pero si en gran medida y de 

manera feroz en época estival, tratando de abatir la competencia, comercialmente de 

acuerdo a la relación costo valor y compitiendo en el mercado existente. 

La situación en el mercado y competencia de Susan Fló para el producto principal es 

estacional y con poca competencia, el resto de los productos que ofrece Susan Fló posee 

gran competencia. El mercado está compuesto por quienes ofrecen y los que demandan, 

por lo tanto en el centro comercial Martínez hay poca oferta de sweaters y gran demanda 

de los mismos en otoño – invierno hasta mediados de primavera. En la temporada 
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primavera verano ocurre lo contrario, existe gran competencia de remeras camisas etc. 

disminuyendo la rentabilidad de aquellos meses. La competencia no tiene un producto 

tan rentable como los Vanlon, pero si son más constantes en el año.  Son comercios que 

se hayan instalados desde hace años en la zona, que han adquirido una cartera de 

clientes de alto poder adquisitivo y abarcan a un mayor rango de edad. Un ejemplo de 

competidor directo es Donnel que se haya en la misma cuadra y Porsaid en menor 

medida a dos cuadras de distancia. Algunos competidores poseen página web y fuerte 

comunicación en redes sociales permitiéndoles promocionarse de manera exitosa en la 

zona. 

La línea de valor en el análisis océano rojo y azul permite comparar a Susan Fló con los 

competidores, y proyectar una situación deseada en el mercado. Forzar el análisis de la 

situación actual, es una foto para visualizar los posibles cambios hacia las líneas de 

situación deseadas. La misma se describe por medio de un gráfico en el cuerpo C del 

presente PID. (Ver figura 2 cuerpo C) 

3.7 Estrategias de crecimiento  

Como se mencionó con anterioridad, Susan Fló tiene por objetivo el crecimiento y 

desarrollo. Para lograr ese objetivo es necesario identificar, evaluar y elegir las 

oportunidades del mercado y elaborar estrategias. Según Kotler: “Una herramienta útil 

para identificar las oportunidades de crecimiento es la Matriz de expansión de 

productos/mercados” (2012, p.43) también llamada Matriz Ansoff, que describe cuatro 

caminos básicos en función de cuatro variables (mercado existente, mercado nuevo, 

producto existente, producto nuevo) que ayudan a las organizaciones a diseñar sus 

estrategias de crecimiento; serán graficados en la figura 1 en el cuerpo C. 

Las cuatro estrategias propuestas por Ansoff en función de las cuatro variables son: 

estrategia de penetración de mercados; estrategia de desarrollo de nuevos productos; 

estrategia de diversificación; la que le concierne y describirá en este capítulo es la 

estrategia de desarrollo de nuevos mercado. 
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La estrategia de desarrollo de nuevos mercados, pretende analizar la posibilidad de la 

empresa desarrollarse en nuevos mercados con sus productos actuales. Para llevar a 

cabo esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos 

segmentos de mercado y/o nuevos canales de distribución. 

Susan Fló implementa una estrategia de desarrollo de nuevos mercados. Con la apertura 

de la primera sucursal en el barrio de Martínez se pudo materializar esta estrategia. Es el 

objetivo de la organización continuar desarrollando la estrategia e instalarse en nuevos 

mercados, replicando la estrategia. Emprendices (2010) La estrategia de replicación es 

crear nuevas operaciones similares a la que les dio origen. El objetivo es llegar a nuevos 

mercados e incrementar la competitividad mediante menor costo y mayor presencia.  

La estrategia de desarrollo de mercados como se describió anteriormente también 

identifica nuevos segmentos y canales de distribución. Es a través de la venta online y el 

público de menor edad usuarios de este canal de distribución, que la estrategia de 

desarrollo de mercados sobre nuevos segmentos y canales, le daría a la organización 

mayor crecimiento en el mercado.  

3.8 Análisis de fuerzas competitivas de Porter 

A través del análisis de las cinco fuerzas competitivas que afectan Susan Fló es posible 

determinar la intensidad de la competencia y la rentabilidad que se puede esperar en un 

sector o mercado concreto. Identificar en forma temprana las cambiantes tendencias del 

juego competitivo permitirá sacar provecho de ellas con rapidez y encontrar formas de 

evitar daños en la rentabilidad, y hasta incluso reformar las fuerzas a favor. 

El análisis de la competencia en términos de las cinco fuerzas permite entender la 
estructura subyacente de una industria determinada. A su vez, considera que esa 
estructura es lo que determina la rentabilidad de la industria en el mediano y largo 
plazo, a diferencia de otros factores que lo hacen en el corto plazo (por ejemplo, 
condiciones climáticas). (Porter, 2008, p.1). 
 

 
Se analizarán las cinco fuerzas en función de la industria a la que pertenece Susan Fló y 

cómo influyen en la organización. En la Figura 5 el cuerpo C es representado en un 

cuadro las cinco fuerzas de la competencia. 
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Una de las cinco fuerzas es la amenaza de entrada de nuevos competidores de Susan 

Fló y depende fundamentalmente de dos factores: Barrera de entrada y expectativas de 

represalias. Las barreras de entrada, que son las ventajas de los jugadores actuales 

respecto de potenciales entrantes. Ejemplos de barreras de entrada se pueden 

mencionar a; la experiencia, no representando una dificultad para los potenciales 

entrantes. El acceso al canal de distribución no es dificultoso a causa que Vanlon no da 

exclusividad en las zonas, los requerimientos de inversión son bajos, políticas 

gubernamentales restrictivas son nulas al momento. Las expectativas de represalias 

adoptadas por los jugadores actuales ante la entrada de nuevos competidores. La baja 

de precios, publicidad agresiva y otras estrategias son usadas como represalias en contra 

de nuevos competidores. La represalia es muy baja por parte de la competencia ya que la 

competencia no es muy alta y no es la manera de conducirse por parte de los 

comerciantes del centro comercial Martínez. Por lo tanto es posible inferir que las 

barreras de entrada para futuros competidores son bajas y por consecuencia la amenaza 

es alta pudiendo disminuir la rentabilidad en caso del ingreso de ellos. 

El poder negociador de los proveedores pueden ejercerlo subiendo los precios, bajando 

la calidad o trasladando aumentos de costos. Afecta especialmente a industrias que no 

pueden trasladar los aumentos de costos a sus precios. Los proveedores son más 

poderosos cuando: Están más concentrados y sus ventas no dependen fuertemente de 

una industria; las industrias a las que proveen deben enfrentar altos costos para 

reemplazarlos y ofrecen productos con alto grado de diferenciación; no existen sustitutos 

para los productos que proveen, tiene posibilidad de integrarse hacia adelante en la 

industria. En el caso del mayor proveedor de Susan Fló, Lapin S.A. quien provee los 

Vanlon, tiene un gran poder. Su diferenciación es alta, por lo tanto el costo de reemplazo 

también lo es. No existen substitutos, y en caso de reemplazar el producto generaría 

grandes costos. La calidad es alta y Susan Fló está sujeto al a suba de precios por parte 

de este proveedor provocando un menor margen de utilidad si subieran sus costos. Tiene 
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la capacidad de integrarse hacia adelante, o sea ocupar un espacio en la cadena de 

distribución que se verá en el capítulo cuarto en el tema distribución y venta online del 

quinto; pudiendo vender en forma minorista lo cual no aria por la razón que competiría 

con todos sus clientes. Pudiendo decir que el poder negociador del proveedor es muy 

alto. 

La tercera fuerza que describiremos es el poder de los consumidores. Ellos pueden 

ejercerla forzando una baja de precios, exigiendo un aumento en la calidad y/o servicios o 

generando enfrentamientos entre los competidores. Los clientes son más poderosos 

cuando: Son pocos o concentran un alto volumen de las compras. Son poderosos cuando 

los productos son altamente estandarizados y no deben afrontar altos costos para 

cambiar de proveedor. A su vez los clientes son sensibles a la modificación en los precios 

cuando: El producto representa una importante proporción en su estructura de costos o 

tienen poco margen para aceptar aumentos de precios. Los productos de Vanlon no son 

estandarizados lo cual en ese aspecto poseen poco poder. Los Sweaters tienen un valor 

alto siendo los consumidores sensibles a la modificación de precios, ejerciendo un poder 

a la hora de fijación de precios.  

La amenaza de productos sustitutos es otra de las fuerzas que afecta al mercado cuando 

ingresan nuevos competidores. Muchas veces son difíciles de identificar en forma 

preventiva. La existencia de sustitutos más baratos establece techos para los precios y 

obliga a distanciarse de ellos a través de mayor calidad, performance, marketing, etc. Los 

productos sustitutos constituyen una amenaza alta cuando: Ofrecen una atractiva relación 

precio-performance respecto de los productos de la industria. Los clientes no deben 

afrontar altos costos para reemplazar el producto de la industria por el sustituto. La 

existencia de sustitutos es real para Susan Fló, pero gracias su diferenciación, los 

consumidores continúan eligiendo este producto, lo cual disminuye la amenaza de 

productos sustitutos. 



 

50 
 

Rivalidad entre los competidores, actuales es la quinta y última fuerza descripta por 

Porter. Ella puede tomar forma de descuentos, lanzamiento de nuevos productos, 

campañas publicitarias o mejoramiento de servicios. El grado en que la rivalidad limita la 

rentabilidad del mercado depende de la intensidad con la que las empresas compiten, 

siendo mayor cuando: Los competidores son numerosos o similares en tamaño y poder; 

el crecimiento de la industria es lento; las barreras de salida son altas; los competidores 

están altamente comprometidos con el negocio y tienen ambiciones de obtener el 

liderazgo. La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad cuando se centra 

en los precios. Esto ocurriendo con mayor frecuencia cuando: Los productos son casi 

idénticos y no existen altos costos de cambio de proveedor; los costos fijos son altos y los 

marginales son bajos; la capacidad debe expandirse en gran medida para obtener 

eficiencia; y los productos son perecederos. Cuando la rivalidad se centra en otras 

dimensiones, por ejemplo, características del producto, tiempos de entrega, imagen de 

marca, etc., es menos probable que la rentabilidad se vea erosionada, ya que el valor 

buscado por el cliente puede sostener mayores precios. 

Como se vio en océano rojo y océano azul los competidores directos para Susan Fló no 

son muy grandes y no limitan la rentabilidad en este caso, las barreras de salida son altas 

para la los competidores, se hayan altamente comprometidos el negocio y que los pocos 

que hay son de tipo familiar en la localidad de Martínez. No existe una rivalidad muy 

intensa en precios pero si en las características del producto e imagen de marca lo cual 

no lleva a afectar la rentabilidad debido a que Vanlon se haya posicionado en el mercado. 

La forma que toma la rivalidad con la competencia es a través de estrategia de promoción 

que se describirán en próximo subcapítulo. 
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Capítulo 4. Marketing mix 

En el presente capítulo del PID se describirán un conjunto de herramientas que 

transforman las estrategias de marketing en acciones esenciales de toda organización, a 

estas las denomina Marketing Mix. El Marketing Mix por medio de sus componentes, 

Susan Fló describe el producto, precio, plaza y comunicación (promoción) que le compete 

en el mercado. Se describirá servicio y pirámide de marketing de servicios. Por último se 

incursionara en los conceptos de comercio electrónico y venta online a través de la 

exploración bibliográfica. 

4.1 Marketing mix 

En este escrito se hará referencia a las variables controlables, precio, producto, plaza y 

promoción; no obstante para diferenciar una de otras cabe mencionar a las variables no 

controlables, responsabilidad del marketing estratégico como el mercado, la competencia 

y el entorno.  

El conjunto de herramientas tácticas controlables que la empresa combina para 
producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing 
consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de 
su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables 
conocidas como las cuatro “P”: producto precio, plaza y promoción. (Kotler y 

Armstrong, 2004, p. 53). 
 

El marketing mix es la parte operativa y funcional del marketing estratégico, utilizando 

principios, técnicas y metodologías para satisfacer al cliente por medio de la gestión de 

las cuatro “P”. 

4.1.1 Producto 

En línea con la definición de marketing de capítulos anteriores el producto es el medio por 

el cual se pueden satisfacer las necesidades del consumidor. Según Kotler: “un producto 

como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad… también incluyen, 

servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de ellos”. (2011, 

p.225). 
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Los productos puedes ser clasificificados de variadas maneras, para ello la figura 3 del 

cuerpo C del trabajo se muestra un gráfico ilustrativo que describe un tipo de clasificación 

de productos. En este segmento del PID se clasificarán los productos que comercializa 

Susan Fló. 

Los productos de Susan Fló pueden ser clasificados por su tipo en: de consumo, según 

su naturaleza son un bien tangible, según su duración son de consumo semidurables. 

según su frecuencia de compra es corriente y de preferencia. 

La cartera de productos de Susan Fló es variada. Su producto principal son los sweaters 

Vanlon. A demás de estos se venden camisa, pantalones, calzas, blazer, sacones, 

vestidos, remeras, pañuelos, pashminas, bufandas y carteras en menor medida. Entre los 

sweaters se encuentran los artículos: cardigán, conjuntos, pulóver, poleras, polerónes y 

camperas. 

Los productos poseen características y atributos dados por una serie de factores que 

sirven de guía o referencia para describirlos, Según Kotler: “El desarrollo de un producto 

o servicio implica definir los beneficios que ofrecerá. Estos beneficios se comunican y 

entregan a través de los atributos del producto como calidad, características, estilo y 

diseño”. (2004, p.244). Entre estas características o atributos se haya el color, la 

suavidad, prestigio, tecnología, durabilidad, packaging, diseño y marca entre otros. Los 

colores son diversos clásicos y modernos. Los talles son amplios desde el 44 al 56, tanto 

para mujer como para hombre en menor cantidad. La tecnología de los sweaters esta 

representado en el material importado sintético compuesto por Dralón 85%, viscosa 4% 

entre otros y que manufactura en el país. Por su durabilidad se han posicionado en el 

mercado por la resistencia al paso del tiempo, es común escuchar en los clientes frases 

tales como ¡son eternos! packaging: consisten el envoltorio, o manera en el producto se 

entrega al público. Todos los artículos poseen packaging original y se los entrega a 

demás con la bolsa característica de Susan Fló (figura 9 cuerpo C). El diseño es otro 

atributo del producto; la mayoría de ellos son clásicos pero con la diversidad de colores 
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llamativos y juveniles dejan de serlo. La marca es un atributo fundamental, nombres 

como Vanlon, CR y Lombardi dan prestigio y confianza a los clientes. 

4.1.2 Precio 

El precio es una de las variables del Marketing Mix. Es el punto en el que se iguala el 

valor monetario de un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción 

para el vendedor. Según Ficarra: “el precio es el monto de dinero que el cliente entrega a 

cambio de productos y servicios. En este sentido, el precio es la expresión de valor del 

producto (2008, p.207).  

El cliente verá reflejado en el precio, la capacidad del producto de satisfacer su necesidad 

latente, pasando a ser una variable fundamental en la decisión de compra. Una decisión 

mal tomada por parte del empresario en este sentido puede hacer fracasar cualquier plan 

de marketing. El precio tiene la capacidad de comunicar los atributos del producto y 

representa una variable a la hora de posicionarlo en la mente del consumidor. El valor 

percibido que le otorga el cliente al producto está dado por el beneficio percibido (relativo 

a cada individuo) enfrentado al sacrificio individual de cada comprador. El beneficio 

percibido según Kotler depende de tres elementos: “Producto marginal, atributos 

tangibles del producto; Producto aumentado, como servicio postventa, financiación etc.; y 

la imagen que el producto tiene para el cliente” (2012, p.12). El sacrificio realizado esta 

materializado en el precio del producto que a su vez se expresa en dinero. El cliente 

pondrá factores como el tiempo y esfuerzo para acceder al bien. En síntesis, el valor para 

el cliente está compuesto por: Beneficio percibido y sacrificio realizado. El primero 

compuesto por atributos del producto, servicios adicionales, tiempo y esfuerzo e imagen. 

El segundo está dado por precio, imagen y costo psicológico. 

Existen factores que afectan la fijación de precio, tales como: ambiente competitivo, 

costos marginales de las marcas competitivas, aspectos psicológicos, volumen de ventas, 

necesidades de los clientes, segmentación de mercado y desempeño de los 

competidores.  
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La confrontación de precio y calidad según Ficarra: ”el modelo de Estrategias Genéricas 

de Porter se basa en el principio de mantener altos niveles de calidad implica incurrir en 

altos costos, por lo tanto, calidad y precio bajo son conceptos antagónicos” (2008, p.209). 

Las dos razones por las cuales el cliente decide adquirir los productos, es porque son 

más baratos y mejores que los de la competencia. Ser más barato debería implicar un 

beneficio igual que el de la competencia, pero a un precio más bajo. Para que esto ocurra 

el costo de producción unitario del producto deberían disminuir. 

A la hora de desarrollar estrategias de fijación de precio tres son las más importantes a 

tener en cuenta: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. La economía de escala, 

es cuando el productor incrementa su producción a volúmenes tan altos que logra 

disminuir sus costos unitarios, Porter lo denomina liderazgo en costos. Cuando el 

producto es el mejor en todo el mercado, o sea tienen algo diferente del resto y los 

clientes lo perciben como un valor, Porter lo llama a esto estrategia de diferenciación. En 

otras ocasiones cuando los productos son los mejores para un determinado grupo de 

clientes, a quienes se los quiere satisfacer denominado segmento o nicho de 

consumidores quienes verifican un valor diferencial Porter denomina a este caso 

estrategia de enfoque.  Una estrategia muy utilizada es fijar un precio bajo en el mercado 

para un producto nuevo, para atraer un gran número de compradores y conseguir una 

importante participación en el mercado. A esto se lo denomina fijación de precios para 

penetración en el mercado. 

A la hora de asignarle un precio de referencia, los compradores Según Ficarra “no 

deciden la compra de un producto con un precio particular en mente que consideran justo 

o aceptable (2008 p.211). Más bien este tiene una banda de precios con un límite 

superior y otro inferior. El cliente no acepta un costo muy alto porque ese gasto adicional 

no puede ser emparejado por nada. Por otro lado, un costo muy bajo marca el límite 

psicológico de lo que es aceptable y de calidad. El cliente está dispuesto a pagar hasta 

límite máximo, solo cuando percibe que la balanza está a su favor lo hace. 
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La sensibilidad de los compradores ante el precio, o sea la elasticidad – precio de la 

demanda es una las consideraciones más importantes al pensar en el precio. La 

sensibilidad puede ser establecida mediante un cálculo que determinará si un producto 

es elástico o inelástico. Si el producto fuese inelástico, tiene una alta sensibilidad a la 

variación del precio. Los empresarios deberían ser más cuidadosos a la hora de fijar el 

precio, y si fuese elástico todo lo contrario, poseen mayor libertad a la hora de cambiar 

los precios. 

Otra manera de fijación de precios, es conocer el punto de equilibrio (condición en donde 

el beneficio es igual a cero). Conociendo el costo variable unitario (costo de producción o 

costo de compra del articulo) y costos fijos para sostener la estructura de la empresa 

podrá conocer la contribución marginal CMg tan necesaria para la fijación del precio. CMg 

= Precio – costo variable unitario. 

En el capítulo quinto se realizara un estado de resultado. En él se desarrollará y 

encontrará el punto de equilibrio, costo variable unitario, los costos fijos, el precio total, la 

contribución Marginal, en función de los datos obtenidos en años anteriores para 

proyectar un escenario a corto plazo, Ver figura 7 cuerpo C. 

4.1.3 Plaza o distribución 

Como se ha descripto en capítulos anteriores Susan Fló tiene una amplia cartera de 

productos; entre ellos los más destacados son los sweaters Vanlon. Para describir y 

desarrollar el tema se analizará las características, canal y estrategias de distribución de 

los sweaters Vanlon en Susan Fló.  

La plaza o distribución incluye a las actividades de la compañía que hacen que el 

producto este a disposición de los consumidores meta. Según Ficarra:”La distribución 

incluye el almacenamiento de los productos terminados, los canales de venta, la 

cobertura geográfica del mercado, la cobertura de los negocios minoristas, la venta de a 

los grandes supermercados e hipermercados, agentes de venta y distribuidores. (2008, p. 

231).  
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Los canales de distribución son una serie de intermediarios, empresas que facilitan al 

fabricante la llegada del producto al consumidor en el momento adecuado, obteniendo a 

cambio una utilidad y brindando servicios que el fabricante o productor no pueden llegar a 

brindar. Kotler (2011) explica que el canal de distribución consiste en un conjunto de 

organizaciones interdependientes que participan en el proceso de poner el producto o 

servicio a disposición del consumidor o usuario de negocios.  

Como se menciona anteriormente, el canal posee intermediarios, por ello es que la 

longitud del canal dependerá de la cantidad de intermediarios existentes constituyendo 

niveles de cero, uno, dos a tres. 

Las compañías diseñan sus canales de distribución para poner sus productos y 
servicios a disposición de los consumidores de distintas maneras. Cada capa de 
intermediarios de marketing que desempeñe algún trabajo para acercar el producto y 
su posesión al comprador final es un nivel de canal. Como el productor y el 
consumidor final realizan ciertas funciones, también forman parte de cada canal. 
(Kotler, 2012, p.343). 

 
El nivel 0 se haya constituido por el fabricante y consumidor, siendo el camino más 

directo hasta el consumidor. El nivel 1, se encuentra el fabricante, el minorista, y 

consumidor, es llamado también canal de marketing directo. Aquí el intermediario es el 

minorista y es el canal más visible para el consumidor final. En el nivel 2 está el 

fabricante, el mayorista, minorista y el consumidor final. Aquí se ya hay dos 

intermediarios y el control del fabricantes menor. Se da en las empresas alimenticias 

como por ejemplo: el hipermercado Macro. En el nivel 3 están el fabricante, distribuidor, 

mayorista, minorista, consumidor. En este nivel el nuevo actor es el distribuidor 

permitiendo llegar amas zonas a las que el fabricante no lo haría. 

Existen otros intermediarios como agentes o revendedores y la venta online que llegan 

directamente a la puerta del consumidor, facilitando la transacción. Los nuevos canales 

de distribución electrónica que apuntan al consumidor final son utilizados como una 

estrategia que ofrece facilidades de compra y servicio a los clientes por parte de las 

organizaciones. 
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La distribución se clasifica en funciones de logística, funciones de transacción y funciones 

de facilitación. Las funciones logísticas en la distribución del producto tienen que ver con 

el transporte, almacenamiento y entrega de los productos al consumidor final.  

Analizando la distribución del producto principal que ofrece Susan Fló podemos decir 

que, el fabricante de los sweaters Vanlon llamado Lapin S.A, transportan desde la fábrica 

hasta un depósito donde se almacena. Es allí en el depósito donde se realizan las ventas 

a los distintos intermediarios del canal de distribución. Su cobertura geográfica es 

extensa, proveen a distintos intermediarios en todo el país, no se encargan del transporte 

ni de los envíos, por tanto su logística es nula. El almacenamiento y entrega del 

fabricante es en depósito y es despachado por parte del minorista Susan Fló para luego 

ser ofrecido en el punto de venta al público con un stock mucho menor. 

La función de transacción trata sobre el contacto con el cliente, promoción de productos, 

recepción de pedidos y facturación de la misma a través de promociones y exposición del 

producto. Lapin S.A no realiza generalmente promociones a sus clientes, ni por 

temporada ni por volumen de compra. Susan Fló como minorista tiene un mayor margen 

para realizar promociones, ofertas de temporada y descuentos por cantidad. La 

exposición del producto en depósito del fabricante es muy adecuada, por su cantidad, 

calidad y próximo para que el cliente pueda elegir la variedad deseada. 

La facilitación función que intenta eliminar las distancias entre el fabricante y el 

consumidor, por medio de la comunicación y financiación. 

La comunicación por parte del fabrican es muy limitada, rara vez realiza desfiles para 

comunicar las nuevas temporadas en medios televisivos. Susan Fló como minorista 

comunica por medio de redes sociales y folletería siendo también de forma limitada. 

La financiación genera una dispersión del riesgo en los distintos canales de distribución, 

el pago en uno o varios cheques al fabricante es una forma de financiar la compra, el 

pago en cuotas por parte del consumidor final (cliente) a Susan Fló también lo es. 
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Los flujo de los canales de venta para los sweaters Vanlon, son el conjunto de funciones 

ejercidas por parte del canal en forma de secuencia, existiendo flujo hacia adelanta y 

hacia atrás. Los flujos pueden ser de propiedad y físico. 

El Flujo de propiedad es el traspaso de la propiedad legal del producto de un nivel a otro 

del canal de distribución. Los sweaters pasa del fabricante al minorista y de este al 

consumidor final. El flujo físico, es el movimiento de la mercadería cuando físicamente 

pasa del fabricante al minorista y de este al consumidor final. 

El Flujo hacia adelante se transfiere por el canal a medida que la mercadería transita.  

El flujo hacia atrás son movimientos o acciones que se dirigen desde el consumidor hacia 

el fabricante, entre ellos se pueden encontrar flujos de pedidos. En los flujos de pedidos 

de los sweaters Vanlon recorren el camino inverso, es el consumidor quien en ocasiones 

hace el pedido de algún producto en particular, color o talle y el minorista es quien hace 

el pedido al fabricante. 

Analizando la longitud del canal de venta de los productos Vanlon se hallan en el Nivel 1 

para la zona de CABA y gran buenos aires. Este canal de venta va desde el fabricante al 

minorista y desde el minorista hasta el consumidor. Este recorrido tiene un solo 

intermediario el minorista Susan Fló Sweaters.  

Para la elección de un nuevo canal de distribución se deberá tener en cuenta y analizar 

algunos puntos como: Las características del producto y sus propiedades son prioritarias. 

Los sweaters Vanlon, son productos no perecederos y de manejo fácil. A la hora de 

considerar la elección, la cobertura física, el mercado a cubrir y su potencial de venta, se 

han observar. El control es mayor cuantos menos intermediarios hallan, teniendo mayor 

control del precio, condiciones físicas y visualización del producto. Cuanto más corto el 

canal, más conveniente es para la comercialización.  

Existen distintos tipos de distribución, según la propiedad de los canales: el propio y el 

ajeno. El tipo de distribución que presenta el canal correspondiente a los sweaters 
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Vanlon, es de tipo Ajeno. Este caso es el más habitual en el canal, no es propiedad de la 

empresa y tampoco está controlado. 

Según la cantidad de intermediarios se pode clasificar a la distribución de tipo selectiva, 

por parte del fabricante. El fabricante intenta tener una cierta selección de canales que le 

permite tener una cobertura amplia del mercado, teniendo el control de los mismos, 

menos costos de ventas y distribución. La mayoría de los intermediarios son minoristas 

para este producto como sucede con Susan Fló.  

4.1.4 Promoción   

La promoción (comunicación), implica a todas las actividades, habilidades, herramientas 

a utilizar para dar a conocer, notificar o recordar el producto a los consumidores y a los 

no consumidores, y para esto también requiere de un buen plan estratégico. Según 

Kotler: “la compañía diseña programas de promoción que comuniquen la propuesta de 

valor a los consumidores meta y los convenzan de que pongan atención en la oferta de 

marketing” (2002, p.30).  

La promoción es un ejército de información, persuasión y comunicación. Estas tres 

actividades están relacionadas entre sí, pues informar es persuadir y a la inversa, una 

persona a quien se convence, está informada también. 

En la promoción habrá de influir profundamente también el plan de marketing. En una 

situación del mercado adverso, la meta del marketing es simplemente conservar a sus 

clientes y su participación en el mercado, por lo menos a corto plazo. La planeación 

estratégica del marketing y la del programa promocional contribuye a efectuarse la 

obtención de ese objetivo. Las estrategias promocionales serán muy diferentes según las 

condiciones del macro y microentorno que afectan a la organización 

 
4.2 Marketing de servicio 
 
Los servicios en el mundo han crecido de manera considerable respecto a otros rubros. 

En la argentina se mantiene la relación bienes y servicios respecto al mundo, siendo los 

servicios los de mayor magnitud.  Según la Oficina Económica y Comercial de España en 
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Buenos Aires “La economía argentina se basa principalmente en los sectores de servicios 

que suponen más del 60% del PIB frente a los sectores productores de bienes que 

suponen algo más del 30%”. (2016, p. 24). Dadas las estadísticas, el consumo en el 

mundo tiende al servicio, es una estrategia corporativa y reconocer el macro entorno 

incluyendo servicios a la organización.  

Susan Fló debe considerar los cuatro aspectos característico del Marketing de servicios a 

la hora de brindar un servicio: la intangibilidad (los servicios no se pueden ver, degustar, 

tocar, oír antes de la compra); la variabilidad (el servicio depende de quién lo brinda en su 

modo y forma); la inseparabilidad (no pueden ser separados de sus proveedores); la 

caducidad (los servicios no pueden ser almacenados). 

La mayoría de las empresas que ofrecen servicios usan el marketing para posicionarse 

en los mercados meta, por ello es que Susan Fló si pretende brindar un servicio, estos 

deben interactuar de manera eficaz con los clientes para crear mayor valor.  

En el marketing de servicio considera para brindar un servicio eficaz y generador de 

valor: al marketing interno y marketing interactivo que le precede al marketing externo 

(Mkg tradicional). 

Kotler (2002) El marketing interno es realizado por una empresa de servicios para 

capacitar y motivar eficazmente a su personal de contacto con los clientes, y a todos los 

empleados de apoyo deservicio, paraqué trabajen en equipo y proporcionen satisfacción 

a los clientes. El marketing interactivo es el realizado por una empresa de servicios que 

reconoce que la calidad percibida del servicio depende en gran medida de la interacción 

comprador. En síntesis el marketing de servicios profundiza la relación compañía 

empleado por medio del marketing interno; al mismo tiempo la relación se robustece 

empleado personal de contacto con el cliente llamándose Marketing interactivo; y es 

sabido la relación compañía cliente es denominada Marketing externo pudiendo.  

Gráficamente se puede visualizar como un triángulo en donde en uno de sus vértices se 

encuéntrala compañía y en los otros el empleado y el cliente. Conformando el triángulo 
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en sus lados los Marketing externo, interno e interactivo. Para una mayor visualización 

del triángulo de Servicios en la figura 4 del cuerpo C.  

En el capítulo quinto se describirá el marketing de servicio para aquellos servicios que 

desea realizar a futuro Susan Fló y la interacción entre compañía, personal y cliente. 

4.3 Comercio electrónico (e-commerce) 

Las redes de información están transformando el mundo, generando cambios en los 

hábitos de las personas y sus actividades, achicando distancias y disminuyendo los 

tiempos. El comercio electrónico a través de redes de información como el internet juega 

un papel trascendental en un mundo de constante transformación. Según Baldomar: “el 

comercio electrónico comprende todos aquellos procesos que conforman el intercambio 

de bienes y servicios mediante la utilización, en forma predominante, de medios 

electrónicos” (2005, p.292). 

El comercio electrónico trasciende al intercambio mencionado en la definición, e incluye 

al marketing; promocionando, publicitando, describiendo el producto y políticas de 

precios; pudiéndose confundir comercio electrónico con marketing electrónico. Al definir 

que es un proceso que conforma el intercambio de bienes y servicios; no solo se refiere a 

la venta sino también a la compra de estos bienes y servicios. 

Durante el desarrollo del comercio electrónico puntualmente en el internet surgieron 

nuevos modelos de negocios llamados tienda online, caracterizados por su 

infraestructura y por nuevos actores intervinientes en el intercambio. 

La tienda online es un sitio web donde los consumidores pueden comprar sus 
productos y servicios. A esta clase de sitios, normalmente se los suele denominar 
sitios de comercio electrónico, o B2C (sitios de empresa-a-consumidor). La tienda 
online presenta los productos y servicios, acompañados de una detallada información 
(tales como especificaciones y tarifas de precios. (Reynolds, 2001, p.30). 
 

  
Caracterizadas por su infraestructura surgieron las empresas Punto COM que operan en 

forma virtual y las Click & Brick que poseen una infraestructura física apoyadas en forma 

virtual. Susan Fló pretende ser parte de aquellas organizaciones que utilizan el comercio 
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electrónico que operan como las Click & Brick ya que posee la infraestructura física, 

pretendiendo operar de manera virtual.  

Nuevos actores intervinientes en el intercambio electrónico surgieron, los consumidores 

finales (Consumer), las empresas u organizaciones (Business) y el gobierno 

(Government) conformando modelos de combinación de ellos en cuanto relación y canal. 

Ej.: Modelos: Business to Buisness o empresa a empresa (B to B), B to C y sus posibles 

combinaciones. Susan Fló pretende utilizar el modelo B to C empresa a consumidor. 

Según Baldomar:”Este modelo de negocio se centra en la relación de intercambio entre la 

empresa y el consumidor final, por lo que opera en el marco del mercado minorista.” 

(2005, p.298).   

En el mercado existen variadas plataformas que permiten instrumentar los modelos de 

negocios y establecer relaciones con los actores intervinientes en el intercambio. Las más 

populares son, tienda nube y mercado shop. Estos modelos comerciales (e-commerce) 

consideran crear un nuevo canal de venta de la empresa. 

Es objetivo a corto plazo de Susan Fló es realizar el intercambio comercial y 

transaccional por medio de este tipo de plataformas permitiendo promocionar y publicitar; 

describir el producto e informar las políticas de precios. 

4.3.1 Comparación y análisis de los competidores electrónicos 

Comparando y analizando los competidores electrónicos que posee Susan Fló, se puede 

mencionar a Donnell; es una marca ubicada en la calle Albarellos en Martínez Buenos 

Aires Argentina. Es un competidor directo de Susan Fló. Esta marca apunta al mismo 

mercado que Susan Fló además de comercializar productos similares tales como 

pullovers cardigán y sacones en época invernal, entre otros productos en primavera 

verano.  

Si se analiza la manera de presentación electrónicamente de Donnell, ellos lo hacen con 

una plataforma tipo página web principalmente, en redes sociales pudiendo ser 

contactados vía mail. No realizan venta electrónica (comercio electrónico) pero si hay un 
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intercambio electrónico entre el empresa y el posible clientes vía mail en este caso 

(negocio electrónico) en donde informan de sus productos y servicios promoviéndolos 

estableciendo relaciones sólidas con el cliente. Su página posee links de prensa, 

empresa, catalogo, colecciones, contacto y tiendas. Tiene un portal con un video. Utilizan 

el modelo B2C (business to consumer) empresas a consumidor de acuerdo a la relación 

en entre estos actores. 

Mauro Sergio es una empresa dedicada a la venta de tejidos. Posee tiendas de venta al 

por menor; pero su mayor volumen lo hace al por mayor y para ello tiene una página web 

en internet de venta por catálogo, pedido y proceso de compra venta (comercio 

electrónico). La página es rustica pero con gran facilidad para hacer los pedidos, está 

muy bien organizada. Las compras se pueden hacer de múltiples formas de pagos, debito 

crédito y trabaja con intermediarios electrónicos como Rapipago, Pagofacil y bancos 

online. También se encuentran en Facebook donde se pueden realizar consultas además 

de correo electrónico. Utilizan el modelo B2B (business to Business) empresas a 

empresa y B to C. Es un competidor directo para la sucursal ubicada en Belgrano, 

encontrándose este a cinco cuadras de la misma. 
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Capítulo 5. Propuesta para el crecimiento y desarrollo 

En el quinto y último capítulo se desarrollaran acciones que podrán dar respuesta a los 

supuestos planteados, por medio del desarrollo de planes estratégicos y operativos de 

marketing.  

En la actualidad Susan Fló no posee servicios, se describirá un proyecto de servicios a 

futuro y se hará referencia a la pirámide de marketing de servicios para el mismo. Se 

desarrollará un plan promocional para redes sociales y un plan de venta online, 

permitiendo a Susan Fló integrarse hacia adelante en la cadena de distribución, aspectos 

del comercio electrónico que ninguna empresa puede dejar de prestar atención y aplicar. 

La rentabilidad se hará mención en este capítulo ya que en toda organización con fines 

de lucro la rentabilidad es un aspecto de vital importancia. Concluirá este PID con un plan 

de facturación a corto plazo. Se expondrán conceptos de desarrollo, crecimiento y 

proyección del emprendimiento en función de su misión, visión y valores de Susan Fló. 

5.1 Crecimiento y desarrollo 

Se sabe y se entiende que el deseo de la mayoría de las organizaciones es el 

crecimiento y desarrollo. Muchas de estas organizaciones comenzaron como 

emprendimientos para luego convertirse en empresas exitosas y muchas otras se 

quedaron en el intento. Según el sitio Diaz J.  “La asociación Argentina para el desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa afirma taxativamente que: "Sólo el 7% de los 

emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos llega al 5º 

año de vida". (2013, sitio web) 

Toda organización debe considerar dos aspectos fundamentales para la supervivencia de 

la misma, es el crecimiento y desarrollo organizacional. 

Según Álvarez Torres: ”El crecimiento organizacional es el conjunto de resultados 

cuantitativos obtenidos por la organización a través del tiempo. La medición de estos 

resultados es objetiva. Siempre hay una forma o instrumento para poder medir los 

resultados (2007, p.44). El crecimiento de un emprendimiento organización o empresa 
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tiene que ver con la cantidad de ventas, la utilidad (ganancia neta), el nivel de 

participación en el mercado, la cantidad de productos en su cartera, el desempeño de los 

procesos en la organización. 

Susan Fló lleva desde sus inicios en el 2002 hasta el día de hoy, 14 años aumentando su 

participación en el mercado de Belgrano, se han aumentado las ventas y disminuido 

también, en función de la fluctuación habitual de la economía en la republica argentina. 

Su cartera de productos también ha aumentado en su variedad, color y stock. La 

rentabilidad ha fluctuado, teniendo un pico máximo en el 2011, disminuyendo lentamente 

hasta el día de hoy en la sucursal Belgrano, ver figura 13.1 del cuerpo C.  

Con la apertura de la sucursal Martínez en él año 2015 se han duplicado los aspectos 

cuantificables, mayor participación, mayor stock y la rentabilidad con la suma de ambos 

promedios también ha aumentado. Con posibilidad de venta online habría mayor 

participación, mayor competitividad y mayores ingresos (Figura 7). Todos estos aspectos 

cuantitativos son revalidados con los libros contables que lleva Susan Fló que se 

describirán en tablas. ver figura 13 del cuerpo C del PID. 

Según Alvarez Torres: “El desarrollo organizacional es el conjunto de resultados 

cualitativos obtenidos por la organización a través del tiempo. La medición de estos 

resultados es subjetiva. Se obtienen generalmente por consenso de un grupo de expertos 

o de un grupo de personas que conoce muy bien a la organización” (2007, p.45). El 

desarrollo organizacional para Susan Fló tiene que ver con su misión y visión, reflejados 

en datos cualitativos; con su estrategia planteada en el capítulo de marketing estratégico 

y acciones del capítulo quinto. Desarrollarse también implica a cera de los valores y la 

toma de decisiones; con su filosofía y plan de servicios que pretende ofrecer a futuro. En 

otras palabras tiene que ver con la calidad de la organización.  

No es lo mismo crecer que desarrollarse, de hecho, una empresa puede crecer y 
simultáneamente estar en un franco proceso de involución, o por el contrario, puede 
estar operando bajo un mismo nivel de actividad y sin embargo estar experimentado 
un espectacular y acelerado desarrollo. (Jarrín A., 2006, p.2). 
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Por lo tanto desarrollarse para Susan Fló es ofrecer mayor calidad como organización. El 

crecimiento para Susan Fló es ofrecer más cantidad y variedad de productos y servicios; 

en un armónico equilibrio entre crecimiento y desarrollo, que dará como resultado la 

evolución y madurez organizacional. 

5.2 Plan de Marketing de servicio 

En este subcapítulo se describirán una serie de servicios que Susan Fló proyecta realizar 

a futuro en relación al marketing interno, externo e interactivo, en sintonía con el 

desarrollo de la organización brindando mayor calidad. Entre ellos se encuentran:  

El comercio electrónico proporciona la herramienta a través de las plataformas tienda 

online o venta en línea para llevar a cabo el servicio a realizar. Servicio que se describirá 

posteriormente en detalle. 

Otro servicio que proyecta dar Susan Fló son arreglos a medida y confección: el servicio 

consiste en el arreglo del producto para que se adecue al cuerpo de los clientes, como 

también la confección de los mismos con otros géneros y colores a gusto.  

Asesoría de imagen; este servicio está relacionado con la armonía y la imagen de los 

clientes, quienes usan los productos de Susan Fló. El objetivo es potenciar las cualidades 

personales de quienes solicitan asesoramiento y guía para eventos u ocasiones 

especiales. 

Cursos de asesoría de imagen: consiste en el dictado de cursos de asesoría de imagen. 

La asesoría de imagen cumple un rol social y cultural que se trasmite a través del 

vestuario diario. Capacitar al alumno con todas las herramientas para la asesoría 

personal y satisfacer las necesidades del cliente, es uno de los servicios a brindar por 

Susan Fló. 

Como se vio en capítulos anteriores el Marketing de servicio se compone de factores, 

externo, interno e interactivos en la pirámide se servicios. Los servicios propuestos a 

futuro se analizarán en función de los tres factores y los obstáculos que pudieran 

acontecer en el proceso.    
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El Marketing externo es la relación que existe entre empresa y cliente, siendo este de 

vital importancia para toda organización. Susan Fló tiene interés que el cliente quede 

satisfecho con el servicio que se brinda, para ello asume la responsabilidad con gran 

seriedad y siempre en línea con los valores de la empresa. 

Los servicios de atención al cliente que ofrece Susan Fló son varios. Respecto al 

marketing externo es posible mencionar la utilización de redes sociales como Facebook, 

Twitter, correo electrónico y venta online. 

Los servicios a futuro que pretende brindar serán publicitados en la página web para que 

el cliente pueda informarse de los cursos de imagen, así como de la asesoría para qué el 

cliente se mantenga informado y en contacto. La página también brindará el servicio la 

venta por catálogo. 

El Marketing interno es la relación existente entre empresa y empleado. Se basa 

principalmente en el respeto, responsabilidad y prudencia. Siguiendo estos tres ejes la 

relación laboral se vuelve beneficiosa para ambos. El estímulo es fundamental para que 

el personal realice sus tareas en forma eficiente, pudiendo la organización cumplir sus 

metas. El deseo de Susan Fló es que los empleados se sientan a gusto y puedan crecer. 

Una buena remuneración, incentivos económicos y capacitación a través de talleres, 

hacen que se fortalezca la relación empresa personal, para así brindar un mejor servicio. 

El Marketing interactivo es la relación cliente empleado. Los servicios que Susan Fló da 

en función al marketing interactivo son: El servicios de venta por catálogo, arreglos a 

medida. La venta por catálogo es llevado a cabo por el personal, que dispone del tiempo 

para qué el cliente elija el articulo y color que desea. Los arreglos a medida se llevan a 

cabo en el momento. Se realiza (la toma) que consiste en encontrar el punto en que la 

prenda le quede bien al cuerpo. Para este servicio es necesario que esté capacitado el 

personal. Se les otorga cursos de costuraría para aprender a hacer las tomas. En una 

posterior etapa los arreglos a medida son realizados por personal profesional en sastrería 

y costura, para luego ser retirado días después por el cliente. 
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Los cursos de asesoría de imagen son dictados por profesionales expertos en la materia 

con gran vocación en lo que hacen, permitiendo que el alumno-cliente alcance sus 

expectativas.  

El principal objetivo es la conformidad del cliente. Recibir al cliente con una sonrisa y un 

saludo es de suma importancia. Por eso la interacción cliente empleado debe ser cordial 

activa y respetuosa. El servicio de atención al cliente en forma telefónica, pagina web, 

redes sociales o mails evacuan las dudas respecto a los productos y servicios por parte 

del personal calificado en la materia por la organización.  

 
5.2.1 Obstáculos en el marketing de servicios 

Al plantearse estrategias de marketing es necesario considerar los obstáculos que 

pudieran devenir a la hora de llevar a la acción estas acciones tanto interna externa e 

interactivamente planteado por el marketing de servicio. Los obstáculos en marketing 

externo como el tiempo. El objetivo de Susan Fló es posicionarse a través de la marca 

Vanlon, para lograrlo es necesario tiempo, para ocupar un espacio nuevamente en la 

mente del cliente. Otro obstáculo en el Marketing interno es el que presenta toda 

organización como el de encontrar el personal idóneo. El dirigir una PYME implica influir y 

motivar a los miembros de Susan Fló para que hagas sus tareas, lograr que se ponga la 

camiseta como se dice vulgarmente. El control para asegurarse que el personal realice 

aquellas actividades y para que se ajusten al plan. La mala organización de los recursos 

puede convertirse en un obstáculo. El obstáculos de marketing interactivo, en cuanto la 

interacción personal cliente, no debe haber fisuras en ella; para ello ante un problema la 

solución es un libro de decisiones programadas de queja o reclamo del servicio para 

solucionar el conflicto cliente – personal. 

5.2.2 Aspectos visibles, no visibles del servicio y gestión de flujos 

Los aspectos visibles del servicio son el establecimiento comercial en óptimas 

condiciones edilicias, higiene adecuada, mobiliario en excelente estado, Vestimenta y 
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prolijidad del personal, el personal que realiza el servicio de toma a medida e inscripción 

a cursos, asesor de imagen, recepción de cursos y docentes. 

Podemos definir como servicio visible todo aquello que interactúa directamente con el 
cliente para proporcionar un servicio en las diferentes áreas que se pueden 
desarrollar las empresas actuales, por ejemplo: un mesero en el caso de un 
restaurante, o una recepcionista en el caso de una empresa. El servicio invisible se 
podría definir como toda la logística y/o preparación que existe detrás del servicio 
visible. (Dominguez, 2006, p.81). 

 

Los aspectos no visibles del servicio en Susan Fló son el contador, encargado de 

limpieza e higiene del establecimiento, proveedores, en la administración cuando se 

planifica, organiza, dirige y controla la empresa. 

Analizando la gestión de flujos del comercio, la rapidez en la atención debe ser parte 

importante de la estrategia de servicio. Evitar las filas es prioridad para no hacer esperar 

al cliente. Brindando un servicio rápido, estratégico y planificado evitando la fuga de 

potenciales clientes. Según Orrego Posada: “Las llegadas de los clientes a un sistema en 

diversos momentos de tiempo”…“es necesario identificar el ciclo o variación del flujo en el 

tiempo, porque las acciones de gestión dependerán de identificación de periodos picos.” 

(1994, p.24). 

Para servicios a implementar como dictado de cursos de asesoramiento de imagen, se 

dispondrá la modalidad de inscripción a curso de invierno y curso de verano, en donde 

los alumnos tendrán periodos para inscribirse, de varias semanas distribuidos en el año, 

evitándose de esta manera aglomeramiento y la espera. 

Para el servicio de arreglos a medida, por ejemplo pantalones, el arreglo del largo o el 

ancho hay que tomarlo a medida. Para esto se utilizará el mismo tiempo de venta y en 

caso que tardase más, para evitar filas de clientes hay dos vendedores por local. 

El personal de contacto es el vínculo entre la empresa y el cliente, este es la cara visible 

de la misma, como tal es responsable del contacto que se establece. Las funciones del 

personal de contacto en Susan Fló son: Recibir al cliente, asumir una actitud cordial, 
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respetuosa y amable, responsabilidad por la calidad del servicio, vender el servicio, velar 

por los intereses de la empresa. 

Quienes asumen esas funciones son los vendedores, encargados, personal de limpieza, 

recepcionista de los cursos y asesor de imagen. 

Para el desarrollo y crecimiento de Susan Fló es necesario incursionar en los servicios, el 

mundo se inclina hacia ellos. 

En la actualidad, conforme se incrementan los costos y la competencia, y 
conforme disminuyen la productividad y la calidad, se requiere un marketing de 
servicios más elaborado. Las compañías de servicios realizan tres tareas 
fundamentales de marketing: buscan incrementar su diferenciación, su calidad y 
su productividad de servicio. (Kotler, 2012 p. 241) 

 
 
5.3  Plan promocional 

Como fue mencionado en el cap. 4 el comercio electrónico trasciende al intercambio 

mencionado en su definición, e incluye al marketing, promocionando, publicitando, 

describiendo el producto y políticas de precios. 

Susan Fló actualmente presenta una página en Facebook llamadas (Fan Page). Es una 

red social tipo página web en donde se promocionan los productos; se comunican y 

establecen relaciones sólidas con los clientes. El siguiente paso operativo de Susan Fló 

es utilizar la red social para los servicios al igual que para los productos. 

Las páginas de Admiradores de Facebook (Fan Pages) están siendo la verdadera 
revolución del comercio aplicado a las redes sociales. Las marcas son conscientes 
del poder que tienen para acercarse a sus consumidores, interactuar con ellos, y 
realizar diferentes promociones de productos y servicios.  

  
La página de Susan Fló en Facebook contiene las aplicaciones básicas de toda página 

web, descripción de la empresa, productos y contacto.  

La estrategia consiste en utilizar la Fan Page vinculada con otras plataformas como, 

Twitter y Youtuve; correo electrónico y tienda online. En los últimos tiempos ha surgido 

Instagram, una red social en donde se muestran imágenes popularizándolas. Es una 

manera de mostrarse y estar presente en las redes.  
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La existencia de nuevas tendencias de marketing permite a las organizaciones mayor 

visibilidad y publicidad. También como plan promocional se realizaran videos y serán 

subidos a Youtuve, Instagram y Facebook mostrando que es lo que se quiere como 

organización, así como los productos y servicios. Susan Fló abarca a un público en 

particular, que poco a poco comienza a utilizar estos nuevos medios, siendo el segmento 

demográfico de sesenta años en adelante a quienes se hace referencia. 

Para el desarrollo de las actividades promocionales de los productos de Susan Fló, se 

utilizarán no solo las redes sociales si no también metodologías tradicionales. 

Se contratará con un equipo de comunicación para el manejo de Facebook en donde se 

promocionará la Fan page, se mostraran los artículos y realizarán sorteos. La publicación 

de imágenes en Instagram, contribuirá a la captación de clientes de todas las edades. 

También se realizará el reparto de volante con descuentos a quienes presenten los 

mismos, estimulando las ventas. La difusión a través de Facebook y su vinculación con 

las plataformas de venta online que se describirá a continuación y los volantes permitirá 

el aumento de las mismas en 2016/17 como se describirá en el plan de facturación. 

Se analizará la posibilidad de asociarse a la CAME (Cámara Argentina de Pequeñas, 

Medianas y Empresas) quienes poseen mecanismos de difusión para sus asociados, 

trayendo beneficios en ventas para los mismos. 

Para tener un registro de clientes recurrentes y nuevos se realizara una encuesta en cada 

compra como parte del proceso comercial preguntándole al cliente si es su primera 

compra en Susan Fló y uso de Facebook. Al cabo del periodo de un año se tendrán datos 

suficientes para determinar los porcentajes de clientes nuevos o recurrentes y uso de 

Facebook. Los datos de aquellos clientes que son recurrentes, o sea clientes habituales 

se recopilará la información del mail, fecha de cumpleaños y forma de pago. 

Las acciones para captar clientes ya mencionadas como redes sociales, sorteos, 

descuentos en volantes, facilidad de pagos, como Plan ahora 12 y descuentos en 
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efectivo tiene la intención de dar respuesta a los supuestos planteados, generando un 

desarrollo y crecimiento de la organización.  

5.4 Plan de venta online 

Como fue mencionado en capítulos anteriores la plataforma Tienda Nube y 

Mercadoshops permiten crear una tienda en línea que actúa como página web, con la 

posibilidad de elegir el producto y realizar la transacción en forma electrónica para el 

cliente, efectivizando la compra por medio de intermediarios como Mercadopago. Estas 

tiendas online permiten al cliente recibir el producto que fue comprado, en su domicilio.  

El envió tiene un costo a cargo del cliente o de la organización según las políticas de la 

empresa, realizándose la entrega dentro de las 72 hs en el domicilio.  

Estas tiendas online ofrecen un servicio adicional atractivo para el consumidor y para la 

organización que pretende crecer y desarrollarse. Este plan de venta online le permitiría a 

Susan Fló ocupar un nuevo lugar en la cadena de distribución, pudiendo llegar a una 

mayor cantidad de clientes y zonas geográficas. La venta en línea permitirá a Susan Fló 

incrementar sus ventas, aumentar su presencia en la web y redes sociales a muy bajo 

costo teniendo en cuenta la comisión de Mercadopago equivalente al 5% del valor de la 

compra y el de tienda nube de un 2%, que se compensaría con el incremento en ventas. 

En Susan Fló se quiere ir más allá de solo una venta, quiere que sea una experiencia 

beneficiosa, de manera fácil, cómoda, en forma privada, ahorrando tiempo y accediendo 

a mayor surtido de productos.  

El diseño de la tienda incluiría todos los aspectos descriptos en identidad de Susan Fló, 

tipografía, color y logos; así como también algunos de los productos ofrecidos en la 

tienda física. En la figura 15 del cuerpo C se presenta una captura de la tienda en 

construcción. La tienda presenta un diseño simple de fondo blanco, compuesta por 

página de inicio, nosotros, productos, contacto, preguntas frecuentes y como comprar.   

Esta tecnología beneficia al comercio, fortalece relaciones con los clientes, reduce costos 

y aumenta la rapidez y eficiencia. Este plan permite a la organización aumentar su 
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crecimiento ya que ampliaría su participación en el mercado y le permitiría continuar con 

el desarrollo organizacional ampliando la cartera de servicios. 

5.5 Nueva distribución en el canal. 

La venta online de los productos de Susan Fló extendería el canal de distribución. Se 

introduciría un nuevo intermediario, la plataforma de venta en línea.  

En este caso el producto permite su distribución en el nuevo canal por sus características 

es de manejo fácil, no perecedero y por la cobertura se puede llegar a mayor cantidad de 

clientes. La longitud del canal se extendería, el flujo del canal seria hacia adelante 

transfiriéndose la propiedad del mismo. Físicamente el producto se mueve desde el 

minorista hacia el consumidor. También se produciría un flujo hacia atrás ya que el 

consumidor realiza el pedido por la plataforma online. 

La tienda online permitiría que con el mismo stock llegar a un mayor volumen de clientes 

a un costo de inversión muy bajo, con un retorno muy alto. La logística (transporte), 

transacción (promoción y exposición), la facilitación (comunicación y financiación) justifica 

la integración hacia adelante en el canal de distribución de este producto de Lapin S.A. 

Otro aspecto beneficioso a tener en cuenta es el tiempo de venta, las 24 horas los 365 

días al año.  

5.6 Acciones a realizar en el canal 

Se realizarán distintas estrategias de acción en el canal. Se utilizara una la estrategia 

mixta (push y pull). La estrategia push, incentivando a los clientes para que vayan en 

busca del servicio. La pull, el foco está puesta en el consumidor, y este quien presionará 

pidiendo el producto. La estrategia se realizará mediante redes sociales Instagram y 

Facebook, publicaciones semanales con campañas de fotografías atractivas para atraer a 

clientes de edades más joven. Esta estrategia está vinculada con estrategias vistas en 

promoción. 
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5.7 Estado de resultado y punto de equilibrio 

El siguiente estado de resultado representa el estado financiero proyectado para el 

crecimiento del segundo año de la sucursal de Susan Fló. 

Como se mencionó el estado de resultado muestra los ingresos y egresos de la 

organización pudiendo visualizar la rentabilidad de la misma en un periodo de tiempo 

anterior o para una proyección futura. El estado de resultado que se describirá 

corresponde al periodo de un año. 

Deben consideres el macroentorno representado en el entorno económico que afecta a la 

organización al punto tal que debe realizar estrategias de marketing para mantener su 

balance financiero y económico. Como estrategias se pueden nombrar al corrimiento de 

precios por la constante variación del valor de la moneda. 

En el presente trabajo se debe tener en cuenta datos que permitieron confeccionar el 

estado de resultado: Se tomaron los valores cuantitativos provenientes de los libros 

contables del periodo abril 2015- abril 2016 de la sucursal Martínez (figura 13 del cuero 

C). El corrimiento de precios de venta con respecto al año anterior de un 30%; Inflación 

de los costos variables de un 40% por parte del proveedor respecto a los meses del año 

anterior. Estimación de incremento en las ventas de un 15% por promoción, y 

posicionamiento en la zona etc. 

El estado de resultado es representado en tablas en el cuerpo C del presente PID. Para 

realizar el estado de resultado son necesarios datos cuantitativos de Susan Fló también 

útiles para generar el punto de equilibrio (PE) de la organización, tales como precio costo 

unitario (Pcu), precio unitario de venta (Pvu), costo fijo (CF) y contribución marginal (CM).  

El punto de equilibrio se alcanza calculando: Costo variable unitario en $ = Costo 

promedio de Sweater $328 más packaging $7,5 es igual a total $335. Precio unitario de 

venta $915.  Ver figura 14 del cuerpo C. 

Contribución marginal (CM) = Precio de venta unitario (Pvu) – (Pvu) = $ 580 

CF es la suma de todos los gastos de estructura de la organización, suman $41900 
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El punto de equilibrio está dado por PE = CF / CM = $41900 / $580= 72.2 Sweaters. 

Conocer el punto de equilibrio permite entender que por debajo de los 72,2 sweater 

Susan Fló no llega a cubrir los costos del comercio y por encima de él comienza a tener 

rentabilidad.  

El punto de equilibrio puede ser expresado en ingresos: Dato: %CM=CM/Costo de venta 

= 0,63. Punto de equilibrio (PE) en términos de Ingresos: PE = CF/ %CM $41900 / 0,63 = 

$ 66508. Esto quiere decir que serían necesarios $66508 para mantener la estructura de 

Susan Fló. 

Se concluye del estado de resultado que del 100% de las ventas totales realizadas en el 

periodo abril 2016- abril 2017 el 39% corresponde al costo variable unitario; el 61% a la 

contribución marginal (CM); el 42% representado por los costos fijos (CF), el 1% de 

gastos financieros; dando una utilidad o rentabilidad del 18% o de $220000 para el 

periodo estimado en la sucursal de Martínez representado en una torta de porcentajes en 

la Figura 6 y planilla de la Figura 7 del cuerpo C. Dada esta estimación se puede 

considerar la continuidad del crecimiento de la Sucursal Martínez a nivel cuantitativo en 

ese periodo, teniendo en cuenta los factores del macroentorno mencionados 

anteriormente. 

5.8  Metodología de investigación 

Los criterios que se utilizaran en el PID son el análisis de datos a través de una 

metodología mixta, tanto cualitativa y cuantitativas. 

En la metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. Susan Fló posee datos concretos, información numérica, 

cuantificable y mensurable de años anteriores útiles para proyectar, hacer un análisis y 

desarrollar con ellas estrategias para la organización.  
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Con respecto a metodología cualitativa, se utilizarán las técnicas de observación en 

campo, técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno o hecho, para tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación será un apoyó para 

obtener el mayor número de datos concretamente.  

En el presente PID se utiliza también la interpretación, reflexión y análisis mediante la 

exploración bibliográfica que ayudará al lector en los conceptos y teorías que se 

exponen. Según L. B. López: “El proceso de búsqueda bibliográfica constituye sin dudas 

el primer paso de cualquier investigación científica. Para los investigadores formados, la 

búsqueda de nuevas publicaciones contribuye a mejorar la interpretación de sus propios 

resultados, enriqueciendo la discusión de sus publicaciones. (2006, pag.1). 

Tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa a través de la exploración 

bibliográfica permite al proyecto de investigación y desarrollo dar el marco teórico 

explicativo y cuantificable. 
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Conclusiones 

Cuando se comenzó en los primeros capítulos a describir a Susan Fló fue necesario 

plantear hacia donde se quería llegar, a ser una empresa familiar. Se describió la historia 

de Susan Fló como microemprendimiento conducido por su fundadora Susana Fló, una 

emprendedora capaz de sortear las ventajas e inconvenientes, afrontando un 

emprendimiento comercial de cero. Se desarrollaron conceptos de organización y 

empresas que están en íntima relación.  

Se determinó en base a la investigación y exploración bibliográfica que Susan Fló dejo de 

ser un microemprendimiento a lo largo de su historia para comenzar a ser una 

organización y microempresa por su facturación anual y familiar por la composición de la 

mayoría de sus integrantes. Es una muestra concreta de su crecimiento como 

organización 

Fueron en los capítulos siguientes en donde se comenzó a desarrollar e investigar, dando 

respuesta a las pregunta problema de manera teórica, a través de la exploración 

bibliográfica de autores referentes en la materia, determinó de manera teórica que la 

acciones propuestas en el capítulo quinto son capaces de fortaleces y robustecer la 

microempresa. Se expuso que las organizaciones que se comportan como un sistema 

son las organizaciones sociales manejándose como un sistema mecánico, natural, 

dinámico y abierto. La propuesta que planteó Susan Fló para su organización es que 

actúe como un Sistema, interrelacionado entre sus departamentos y sus miembros. Se 

describió la importancia del diseño de una organización, capaz de trabajar como un 

sistema interrelacionado e integral por medio de la coordinación. Comunicación y el 

trabajo en equipo para alcanzando la eficiencia. 

Toda organización debe tener una identidad definida, por lo tanto se describió sobre la 

identidad de Susan Fló y concluyó que la misma se basa en sus cualidades, rasgos y 

características que la definen, estas no son más ni menos que una proyección de su 

fundadora Susana Fló. La estética, el buen gusto, la clase, el buen trato, el respeto, la 
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fortaleza, el trabajo y la perseverancia identifican a Susan Fló del resto de las otras 

marcas. 

En el PID se expuso que la misión visión y valores de Susan Fló necesarios a la hora de 

diseñar una organización. La misión de Susan Fló es ser la empresa número uno en 

pendas de vestir clásica y moderna, así como de sweaters Vanlon y consolidar su 

participación en el mercado. La visión de Susan Fló está fundada en el crecimiento y 

desarrollo, plasmada en la apertura de nuevas sucursales rentables. Los valores se 

manifiestan en la coherencia, responsabilidad, calidad, excelencia, integridad y 

honestidad. 

Al proponer diseñar la organización de Susan Fló, no se pudo dejar de lado el proceso 

administrativo mediante la planificación, organización, dirección y control. Se comprendió 

que con un conocimiento que le permita planificar; tomar decisiones por medio de 

decisiones programadas para resolver problemas y aprovechar oportunidades; utilizando 

estrategias atreves de un plan de acción y tácticas para llevarlas a la acción es posible el 

crecimiento y desarrollo. Con el desarrollo planes estratégicos y operativos para ser cada 

vez más eficaces y eficientes, siendo posible realizar el diseño de una organización y 

cumplir sus objetivos y metas dando respuesta a la pregunta problema.  

En el tercer capítulo se introdujo de forma completa en las herramientas que proporciona 

el marketing estratégico para generar valor, satisfacer necesidades y deseos a través del 

intercambio de bienes y servicios. 

Para el desarrollo de estrategas de marketing es necesario comprender el objeto de 

estudio. Se describió y determinó el mercado meta o público objetivo, al que Susan Fló 

hace foco. Siendo este aquel que tiene un rango etario de cincuenta años en delante de 

los barrio de Belgrano y Martínez, género femenino, estilo de vida de clase media (C3), 

media alta (C2) principalmente y alta (ABC1). Susan Fló pretende ampliar el tipo de 

cliente hacia un rengo etario menor partiendo de los treinta años y ampliar la zona 

geográfica.  
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Se llegó a la conclusión que Susan Fló aprovecha la diferenciación de los sweaters 

Vanlon para diferenciarse de sus competidores directos tanto en Belgrano como en 

Martínez. Esta diferenciación se logra gracias a los atributos que los compradores 

perciben, como: calidad, durabilidad, suavidad y prestigio. 

Para comprender que una organización puede desarrollarse y crecer en el mercado, en la 

presente investigación se analizó el macro y micro entorno determinando que las 

organizaciones se encuentran sujetas a fuerzas del entorno que la modifican y 

condicionan; y que conociendo estas fuerzas del entorno se puede estar preparado para 

las amenazas o aprovechar las oportunidades.  

Se planteó una serie de estudios: análisis competitivos tales como el océano azul y rojo; 

en donde se determinó que Susan Fló desarrolla una estrategia de tipo océano rojo, en 

donde no posee un producto único, pero si diferenciado en la industria; no teniendo gran 

competencia de Sweaters en la localidad de Martínez, pero al poseer competencia se 

halla en un océano de tipo rojo.  

La línea de valor representada en la figura 2 del cuerpo C, permite comparar con los 

competidores, y proyectar una situación deseada en el mercado, visualizando los 

posibles cambios hacia las líneas de situación deseadas. El grafico permite concluir que 

el precio que fija Susan Fló se haya por encima del promedio, la calidad está muy por 

encima de la media, la variedad de productos es alta, la atención al público es buena, 

que las tecnologías en Susan Fló respecto a redes sociales, comunicación y promoción 

vía web se encuentran muy por debajo de los estándares. El rango etario de clientes se 

haya estancado y se podría ampliar el mismo. 

En referencia al análisis de las fuerzas competitivas de Porter se concluyó que las 

amenazas de nuevos competidores específicamente la barrera de entrada para futuros 

competidores es baja y por consecuencia la amenaza es alta pudiendo disminuir la 

rentabilidad si llegara a instalarse nuevos locales de sweaters en la zona. La represalia 
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es muy baja por parte de la competencia, ya que la competencia no es muy alta y no es 

la manera de conducirse de los comerciantes del centro comercial Martínez. 

Se determinó que el mayor proveedor de Susan Fló, Lapin S.A. quien provee los Vanlon, 

tiene un gran poder de negociación. Su diferenciación es alta, por lo tanto el costo de 

reemplazo también lo es. No existen substitutos, y en caso de reemplazar el producto 

generaría grandes costos para Susan Fló. La calidad es alta y Susan Fló está sujeto al a 

suba de precios por parte de este proveedor. 

Los productos de Vanlon no son estandarizados lo cual en ese aspecto poseen poco 

poder los clientes. Los Sweaters tienen un valor alto siendo los consumidores sensibles a 

la modificación de precios ejerciendo un poder a la hora de fijación de precios. 

La existencia de sustitutos es real para Susan Fló, pero gracias su diferenciación, los 

consumidores continúan eligiendo este producto, lo cual disminuye la amenaza de 

productos sustitutos. 

No existe una rivalidad entre competidores alta, es moderada en precios ya que ellos son 

similares, pero no en las características del producto e imagen de marca, lo cual no lleva 

a afectar la rentabilidad debido a que Vanlon se haya posicionado en el mercado. 

Tampoco posee grandes competidores. 

Se concluye en función de las cinco fuerzas de Porter, la competencia para Susan Fló 

Martínez no es intensa, regular y moderada permitiendo el desarrollo y crecimiento de la 

misma. 

Se concluyó en base al análisis que Susan Fló implementa una estrategia de desarrollo 

de nuevos mercados. Con la apertura de la primera sucursal en el barrio de Martínez se 

pudo materializar esta estrategia. Es el objetivo de la organización continuar 

desarrollando la estrategia e instalarse en nuevos mercados, siendo esta una estrategia 

de replicación, creando nuevas operaciones similares a la que le dio origen. Se determinó 

que la estratega de replicación también identifica nuevos segmentos y canales de 

distribución. Se determinó que a través de la venta online (un nuevo canal de 
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comercialización) el público de menor edad es quien utiliza este canal de distribución. La 

estrategia de desarrollo de mercados sobre nuevos segmentos y canales, le podría dar a 

la organización mayor participación en el mercado y avanzar sobre nuevos segmentos.  

Se tuvo en cuenta el segmento de mercado al que se desea hacer foco, obteniendo una 

descripción detallada del mercado meta que se describirá a continuación y se analizó el 

posicionamiento de la marca Vanlon en el pasado para llegar de forma efectiva. 

En este capítulo se concluyó que conociendo y estudiando los factores externos de la 

organización permite a la misma hacer un diagnóstico para servir de base para programar 

acciones concretas; proporcionando un cuadro de situación que sirva para seleccionar y 

establecer las estrategias de acción. 

De acuerdo con lo expuesto en el cuarto capítulo de marketing Mix, se describió el 

producto que comercializa Susan Fló, sus precios y políticas de precios que utiliza, la 

distribución de producto estrella, el canal en donde participa como intermediario y la 

manera promocionarse en función al mercado meta. Todas estas variables que se 

desarrollaron son de tipo controlables en la organización, ellas tienen un impacto directo 

sobre el consumidor y la empresa determinando el éxito o el fracaso, por ello se 

estudiaron y analizaron en función de la organización. 

Se determinó que el producto es el medio por el cual se pueden satisfacer las 

necesidades del consumidor y que los productos de Susan Fló pueden ser clasificados 

por su tipo de consumo, según su naturaleza son un bien tangible, por su duración son 

de consumo semidurables; y por su frecuencia de compra es corriente y de preferencia. 

Su producto principal son los sweaters Vanlon, siendo las características y atributos del 

producto: el color variado, la tecnología, durabilidad, packaging, diseño y marca entre 

otros capaces de satisfacer la demanda en el mercado. 

Respecto a la distribución o plaza se concluyó que la longitud del canal de venta de los 

productos Vanlon se hallan en el Nivel 1 para la zona de CABA y gran buenos aires. Este 
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canal de venta va desde el fabricante al minorista y desde el minorista hasta el 

consumidor. Este recorrido tiene un solo intermediario el minorista Susan Fló Martínez.  

Para la elección de un nuevo canal de distribución se tuvieron en cuenta algunos puntos: 

las características del producto y sus propiedades; siendo productos no perecederos y de 

manejo fácil. También se consideró, la cobertura física, el mercado a cubrir y su potencial 

de venta. 

Se puede inferir que con la elección de un nuevo canal como la tienda online permitiría 

que con el mismo stock llegar a un mayor volumen de clientes a un costo de inversión 

muy bajo.  

Se describió una serie de actividades y estrategias promocionales de los productos de 

Susan Fló, tales como: presencia principalmente en las redes sociales; la posibilidad de 

asociarse a la CAME (cámara argentina de medianas y pequeñas empresas) junto a 

facilidades de pagos, descuentos en efectivo y estrategia de marketing. De todas ellas se 

puede inferir que no generaran grandes costos y podrían producir un mayor 

posicionamiento influyendo directamente en el crecimiento de Susan Fló. 

En el subcapítulo de comercio electrónico se determinó que Susan Fló pretende ser parte 

de aquellas organizaciones que posee la infraestructura física, pretendiendo operar de 

manera virtual (Click & Brick) y utilizar el modelo B to C empresa a consumidor. Y que en 

comparación con sus competidores electrónicos Susan Fló se haya de tras de ellos en 

tecnología, como se concluyó en el análisis de competidores del capítulo tercero. 

Como resultado de la investigación a través del estudio del marketing Mix junto a sus 

herramientas que fueron descriptas es posible concluir que por la diferenciación del 

producto, una adecuada política de precios, comprendiendo el canal de distribución y 

realizando acertadas promociones, incursionando en la venta online e introducir uno 

servicio en la organización, es factible satisfacer necesidades y deseos del público de 

Martínez para así crecer y desarrollarse como microempresa dando respuesta a la 

pregunta problema. 
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En el capítulo final del proyecto de graduación se desarrollaron una serie de planes y 

propuestas específicas para el desarrollo y crecimiento de Susan Fló. Entre ellas se 

pueden mencionar el plan de servicios de Susan Fló a futuro, que trata sobre la 

incorporación de servicios a la organización. No hay datos concretos para concluir que 

estos servicios pudieran llegar a ser rentables y viables, solo se propuso en el presente 

proyecto la descripción de los mismos como diseño ideal de una organización para su 

crecimiento y desarrollo. 

Se concluyó que tiendas online ofrece un servicio adicional atractivo para el consumidor y 

para la organización que pretende crecer y desarrollarse. Este plan de comercio 

electrónico permite ocupar un nuevo lugar en la cadena de distribución, pudiendo llegar a 

una mayor cantidad de clientes y mayores zonas geográficas. Se puede estimar que la 

venta en línea permitiría a Susan Fló incrementar sus ventas a muy bajo costo, aumentar 

su presencia en la web y redes sociales, con un porcentaje de descuento en las 

utilidades producto de la comisión de los intermediarios, como mercado pago y la 

plataforma tienda nube. El incremento en cantidad de ventas podría compensar los 

costos. 

Con la apertura de la sucursal Martínez en él año 2015 se han duplicado los aspectos 

cuantificables, mayor participación, mayor stock y la rentabilidad con la suma de ambos 

promedios también ha aumentado. Con posibilidad de venta online habría mayor 

participación, mayor competitividad y mayores ingresos (Figura 7). Todos estos aspectos 

cuantitativos son revalidados con los libros contables que lleva Susan Fló que se 

describirán en tablas, ver figura 13 del cuerpo C del PID. 

Se confeccionó un estado de resultado que representa el estado financiero proyectado 

para el crecimiento del segundo año de la sucursal de Susan Fló. 

Se concluye del mismo que del 100% de las ventas totales realizadas en el periodo abril 

2016- abril 2017 el 39% corresponde al costo variable unitario; el 61% a la contribución 

marginal (CM); el 42% representado por los costos fijos (CF), el 1% de gastos 
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financieros; dando una utilidad o rentabilidad del 18% o de $220000 para el periodo 

estimado en la sucursal de Martínez. Dada esta estimación se puede considerar la 

continuidad del crecimiento de la Sucursal Martínez a nivel cuantitativo en ese periodo. 

Se concluye luego de calcular el punto de equilibrio está dado por 72.2 Sweaters, que por 

debajo de esta cantidad Susan Fló no llega a cubrir los costos del comercio y por encima 

de él comienza a tener rentabilidad. El punto de equilibrio en términos de Ingresos son $ 

66508. Esto quiere decir que serían necesarios $66508 para mantener la estructura de 

Susan Fló. 

La propuesta de diseño de organización, el desarrollo de estrategias de marketing y 

estrategias de marketing operativo según la bibliografía expuesta y datos aportados por la 

organización Susan Fló, sumado a la experiencia del presente autor del proyecto podrían 

dar respuesta a la pregunta problema planteada. 

El presente PID pretende realizar un aporte disciplinar al diseño y a las organizaciones 

desde la perspectiva única y personal de Susan Fló como organización en el proceso de 

crecimiento y desarrollo. 

Se sabe que el ambiente es un factor capaz de modificar los resultados en las 

ecuaciones; dicho esto la ecuación para el desarrollo y crecimiento de Susan Fló se 

puede concluir que el conocimiento e información que la ciencia aporta es una constante 

en la ecuación, y que la experiencia y el ambiente varían para cada organización; dando 

como resultado una única y particular resultante. Es por ello que la experiencia personal 

del autor de este proyecto, el ambiente y el conocimiento en este caso descripto por la 

bibliografía en el PID, pueden generar un aporte único a la disciplina, sirviendo de 

antecedentes para otras organizaciones que pretenden crecer y desarrollarse. 
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