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Acerca de Comercialización I (021197) 
 

 

1) Ubicación en el Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de las carreras Licenciatura en Fotografía, 

Licenciatura en Relaciones Públicas, Organización de Eventos, Organización de Torneos y 

Competencias, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, Diseño 

de Espacios Comerciales, Diseño Industrial, Diseño de Joyas, Diseño de Mobiliario, Diseño Textil 

y de Indumentaria, Marketing de la Moda,  Comunicador  Web,  Producción Musical y la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

 
Esta formación en negocios continúa en las carreras Licenciatura en Relaciones Públicas, 

Organización de Eventos, Organización de Torneos y Competencias, Licenciatura en Publicidad, 

Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, Diseño de Espacios Comerciales, Diseño 

Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Comunicador Web, Producción 

Musical y la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación,  con  la  asignatura 

Comercialización II. 

 
La asignatura Comercialización I, participa del Proyecto Pedagógico Emprendedores Creativos 

DC 

 
2) Objetivos de Comercialización I 

Objetivos Generales 

 
 Conocer los conceptos básicos del marketing, identificando su función dentro de la empresa. 

 Comprender su función dentro de la empresa, así como su relación con el campo 

profesional. 

 Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias competitivas y de crecimiento en la empresa. 

 Diseñar políticas de producto para desarrollar e introducir nuevos productos en  el  mercado. 

 Detectar oportunidades de negocios, generar ideas emprendedoras  originales  y  creativas. 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar los distintos departamentos o áreas de la empresa, analizando 

específicamente el rol del sector comercial. 

 Establecer la relación del área comercial con el mercado (demanda). 
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 Comprender los aspectos clave de las  variables  controlables  (producto,  precio, publicidad 

y distribución) que son administradas por el área del marketing, en un nivel introductorio. 

 Reconocer los componentes básicos de un plan de marketing. 

 Analizar las estrategias básicas de expansión, desarrollo y diversificación del mercado. 
 
 
 
 

3) Índice de Contenidos Básicos 

1. Introducción a la comercialización. 

2. Marketing Mix. 

3. El mercado y sus límites. 

4. Segmentación de mercado. 

5. Producto y consumidor 

6. La marca. 

7. Precio 

8. Canales de distribución. 

9. Fuerza de ventas 

10. El plan de marketing. 
 
 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

Módulo 1 Introducción a la comercialización 

Introducción. Concepto de marketing. Necesidades, deseos y demanda. El emprendedor y sus 

posibilidades creativas. Costo, valor y satisfacción. Intercambio, transacciones y relaciones. 

Fidelización de los clientes. Introducción a la planificación estratégica. 

 
Módulo 2 Marketing Mix 

Las 4 “P” del Marketing (producto, precio, promoción y plaza). De las 4 “P” a las 4 “C” del Marketing 

(cliente, costo, comunicación y conveniencia). Evolución del concepto de Marketing. Análisis del 

Marketing dentro del sistema de pensamiento (estrategia) y como sistema de acción (táctica) en la 

empresa. 

 
Módulo 3 El mercado y sus límites. 

La empresa y su entorno. Las tareas básicas de la dirección comercial. Concepto de mercado. 

Investigación de mercado. Las 5 “C” (Consumidor, Compañía, Contexto, Competidores y 

Colaboradores). Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de una 

empresa. El microentorno y el macroentorno de la empresa. 

 
Módulo 4 Segmentación de mercado. 

El concepto de segmentación de mercado. La dimensión estratégica de la segmentación de mercado. 

Beneficios de la segmentación de mercado. Requisitos para la segmentación de mercado. Criterios y 
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procedimientos de segmentación de mercado. El concepto de contrasegmentación de mercado. 

Segmento, target y nicho de mercado. Posicionamiento y marca. 

 
Módulo 5 Producto y consumidor. 

Matriz de Ansoff. El producto y sus funciones. Ciclo de vida del producto. Factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor final. Clasificación de los clientes. Matrices de análisis de los clientes. 

El proceso de compra individual y corporativo: características e influencias. Información importante 

para la empresa. 

 
Módulo 6 La marca. 

Construcción de marcas. Importancia de la marca como atributo diferenciador del producto. La función 

de la marca en la estrategia empresaria. Gestión estratégica de las marcas. Extensiones de marca. 

Lanzamiento de nuevas marcas. Branding. 

 
Módulo 7 Precio 

Concepto de Precio. El precio como un instrumento del marketing. Condicionantes en la fijación de 

precios. Pasos para la fijación de precios. Métodos de fijación de precios. Estrategias de fijación de 

precios. Clasificación de los costos. El precio desde la perspectiva del cliente. Precio y valor. 

 
Módulo 8 Canales de distribución. 

La distribución como  instrumento de  marketing.  Canales de distribución: concepto  y  funciones. 

Tipos de canales. Niveles. Organización de los canales: sistema convencional y sistema de 

comercialización vertical. Número de intermediarios: estrategia de distribución intensiva, exclusiva y 

selectiva. 

 
Módulo 9 Fuerza de ventas 

Concepto, importancia y finalidad de la venta personal. Sus diferencias con otros sistemas de 

comunicación empleados en las organizaciones. Características de la venta personal y la venta 

corporativa. Tareas del vendedor. La dirección de ventas: concepto y funciones. Organización del 

departamento de ventas. Selección y capacitación de vendedores. Planificación de ventas. 

Remuneraciones. 

 
Módulo 10 El plan de marketing. 

El propósito de un Plan de Marketing. Ventajas de contar con un Plan de Marketing. Estructura del Plan 

de Marketing. Etapas del desarrollo de un Plan de Marketing. Formulación de las estrategias. 

Presentación y comunicación del Plan de Marketing. 

 
5) Producción y creación del estudiante de Comercialización I 

Trabajos practicos a ser propuestos oportunamente por el Docente. 
 
 

Forma de presentación de los trabajos prácticos 



6  

Los trabajos prácticos pueden realizarse en forma individual o grupal (2 ó 3 alumnos). Son presentados 

en una carpeta A4, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la Facultad y con índice. 

 
 

 Trabajo Práctico Final 

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

Consignas: 

 Generar una idea emprendedora creativa y original 

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

dentro del marco del nuevo emprendimiento. 

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

el que está inserto. Realizar un análisis de situación expresado en el modelo FODA, en 

profundidad. Esto significa justificar el análisis de situación. 

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

información de fuentes secundarias o primarias. 

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

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

meta en términos cuantitativos y cualitativos. Explicar que variables de segmentación utiliza en 

el desarrollo del posicionamiento de la marca. 

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

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

 
Forma de presentación del Trabajo Práctico Final 

Propuestas generales de organización de los cuerpos A y B 

Se plantean estos criterios de manera general y abarcativa. Cada docente puede elegir los que más le 
convengan según los objetivos y contenidos de las asignaturas. 

 
 

► Cuerpo A (puede ser publicado) 
- Carátula 
- Guía del trabajo práctico final 
- Título del Proyecto 
- Síntesis o descripción del trabajo (mínimo 1 hoja tamaño A4, interlineado 1,5) 
- Currículum vitae (máximo una página) por alumno 
- Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

 
► Cuerpo B 

- Carátula 
- Índice 
- Idea emprendedora 
- Idea de intervención 
- Conceptos generales 
- Análisis de FODA 
- Justificación del proceso creativo 
- Análisis del mercado emergente (nicho de mercado, oportunidades, competitividad, innovación) 
- Factibilidades estratégicas: técnicas, económicas y financieras (optativa según el nivel alcanzado) 
- Acciones de comunicación 
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- Proyección de ventas y de costos 
- Acciones de comunicación 
- Plan de marketing 
- Conclusiones personales 
- Bibliografía (ver normativa para citar) 

 
► Cuerpo C (si corresponde) 

- Carátula 
- Materiales complementarios y de apoyo 
- Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

 
Criterios de selección de los proyectos 

- Creatividad de la idea emprendedora 
- Originalidad del proyecto 
- Ventajas competitivas: 
- Análisis de estrategias: necesidad, concepto, tecnología 
- Análisis del mercado emergente (oportunidad de nuevos clientes, posibilidad de pocos 
competidores, búsqueda de la innovación) 
- Viabilidad económica 

 
 

Presentación del proyecto 

Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 para cuerpo de texto; 
libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del 
docente, indicación de la carrera, materia, número de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los trabajos 
académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para Proyecto de 
Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas: 
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos65.pdf 

 
Este informe deberá ser presentado en formato papel y digital. 

 
 
 

6) Fuentes Documentales y Bibliografía 
 
 

a) Bibliografía obligatoria 

 Kotler, P. y Keller, K. L. (2004). Marketing (10ª ed.). México: Prentice Hall. (658.8 KOT) 

Para el módulo I se utilizará el capítulo 1 que aborda la temática de la gestión de 

relaciones rentables con los clientes (pág.3 a 38). 

Para el módulo 2, el capítulo 2 que trata sobre estrategia de empresa y estrategia de 

Marketing (pág.41 a 73). 

Para el módulo 3, el capítulo 4 (pág.114 a 148). 

Para el módulo 4, el capítulo 8 que plantea definiciones de segmentación, Público Objetivo 

y Posicionamiento (pág. 247 a 284). 

Para el módulo 5, el capítulo 6 sobre mercados de consumo y comportamiento de compra 

de los consumidores (pág.187 a 221). 

Para módulo 6, el capítulo 9 sobre productos, servicios y  estrategia de  marca (pág. 286  

a 324). 

Para el capítulo 10, las temáticas vinculadas a desarrollo de nuevos productos y 

estrategia de ciclo de vida del producto (pág. 327 a 357). 
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Para módulo 7, el capítulo 11 sobre factores y enfoques para la fijación de precios 

(pág.359 a 386) y el capítulo 12 sobre estrategias de precios (pág. 387 a 417). 

Para el módulo 8, el capítulo 13 sobre gestión de los canales de marketing y de la cadena 

de distribución (pág. 418 a 455). 

Para el módulo 9, el capítulo 17 sobre venta personal y marketing directo (pág. 553 a 593). 

Kotler, considerado uno de los padres del marketing moderno, en esta edición 

profundiza temas como la importancia de la creación y gestión de relaciones rentables con los 

clientes. Dentro de este marco, pone de manifiesto la importancia de un 

marketing socialmente responsable; así como del capital de marca y el desarrollo del 

branding. Por último, habla de la importancia del marketing en la era digital. 

 
 Lambin, J. (1995). Marketing estratégico (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. (658.8 LAM) 

Para el módulo 2 se utilizará el Capítulo 5 que aborda el análisis de las necesidades a través 

de la segmentación (pág.153-162) y el capítulo 8 sobre la elección de una 

estrategia de desarrollo (pág. 255-278). 

Para el módulo 10, el capítulo 13 que desarrolla el concepto de plan de marketing 

estratégico (pág. 457 a 488). 

Lambin en esta obra se preocupa principalmente por transmitir los fundamentos de la 

gestión de marketing, así como de su planificación, acentuando que ambos constituyen 

una cuestión determinante del rendimiento económico y social de las elecciones 

efectuadas por la empresa. 
 
 

 Ries, Al-Trout, Jack (1998). Posicionamiento. México: Mc Graw Hill. (659.2 RIE) 

Para módulo 4 se utilizará el capítulo 1 que analiza el concepto de posicionamiento 

(pág. 5 a 11), el capítulo 2  sobre el asalto a  la mente (pág. 11 a  20), el capítulo 3, sobre  

la penetración en la mente (pág. 21 a 31), el capítulo 6 sobre el posicionamiento como 

líder (pág. 51 a 62) y el capítulo 7 sobre posicionamiento del segundo en el mercado (pág. 63 

a 72). 

Ries y Al-Trout, fueron los creadores de los conceptos de posicionamiento. Con lo cual, esta 

obra es indispensable de leer al momento de tratar dicho tema, ya que fue un 

concepto de gran impacto que hoy ya es uno de los conceptos bases de marketing. 
 
 

b) Bibliografía recomendada 

 Schmitt, B. H. (2004): Administración de las experiencias de los clientes con las marcas. 

México: McGraw-Hill. 

 Vázquez, R. y Trespalacios, J. A. (2006). Estrategias  de  distribución  comercial. Madrid: 

 Ambrosio, V. (2000). Plan de marketing paso a paso. Bogotá: Pearson. 

 Wilensky, Alberto “Cómo hacer un plan de Marketing” Artículo Revista Mercado 

 Ries, Al-Trout, Jack (2004). Posicionamiento. México: Mc Graw Hill. 
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 Santesmases Mestre, M.; Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G. (2004). 

Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide. 

 Braidot, Néstor (1994) Marketing Total. Buenos Aires: Macchi (658.8 BRA). 

 Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar los 

mercados. Buenos Aires: Editorial Paidos. 

 McDaniel, C y Gates, R. (2005 ). Investigación de mercados. Thomson International 

 Gutiérrez Arranz, A.M. y Sánchez-Franco, M. J. (2005). Marketing en Internet. Madrid: 
Pirám 

 Koontz H. y Weirich, H. (2002). Elementos de administración (6ª ed) México Mc Graw 
Hill 

 Mayordomo, J. L.: (2003). E-Marketing. Barcelona: Gestión 2000 
 

c) Referencias institucionales y web 

Las siguientes sitios contienen notas actuales del quehacer del marketing, negocios, vida y 

estilo, tecnología y management, que pueden ser de gran utilidad para la búsqueda de 

casos así como también para notas acerca del macro y microambiente. Se abordan temas 

de la disciplina, tales como marcas, comportamiento del consumidor, canales de 

distribución, etc. 

 Revista Apertura 

http://www.apertura.com/interior/index.php 

 Revista Mercado 

http://www.mercado.com.ar 

 Material Biz 

http://www.mate

riabiz.com 

 
Las siguientes páginas son específicas de marketing y resultan interesantes para el 

estudiante ya que están en constante actualización. Contienen artículos de marketing en 

general y notas acerca de las nuevas tendencias de marketing: Marketing Verde, Social 

Media Marketing, Marketing viral, etc. 

 Asociación Argentina de 

Marketing 

http://www.aam-

ar.org.ar 

 Puro Marketing 

http://www.puromar

keting.com 

Es un medio de información dirigido a los profesionales del marketing con noticias que se 

actualizan constantemente 

 Marketing News 

   http://www.marketingnews.es 
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Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura       

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes 

es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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Consignas: 
 
 

1) Elija una empresa existente que sea de su preferencia. Justifique brevemente la 

razón de la elección. A motivos del presente trabajo, se recomienda la elección de una 

empresa de la cual pueda obtener información relevante y que se relacione con la 

carrera del estudiante (o por la cual sienta afinidad). 

 

2) Realice una breve reseña histórica de la empresa desde sus inicios, la introducción 

y evolución de sus productos, estrategias y hechos relevantes (evitando la simple copia 

de contenidos). 

 
 

3) Identifique, analice y compare detalladamente las variables del Marketing Mix de 

la empresa en sus primeros años de existencia y en la actualidad, marcando claramente 

su evolución. Se recomienda la utilización de cuadros. 

 

4) Compare la evolución de los factores de diferenciación a través del tiempo de vida de 
la empresa. 
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Chanel, S.A 

 

Justificación 

Chanel es sinónimo de elegancia, sofisticación, sus diseños nos trasladan a lo clásico y 

atemporal, cualidades que como diseñadora de moda veo fundamental a la hora de crear. 

Siento afinidad hacia la diseñadora, ya que, fue capaz de hacer de la moda, un fenómeno 

social. Hoy día vemos como después de 100 años de la fundación de su marca y aún 

atravesando la crisis, consecuencia de la segunda guerra mundial, su estilo permanece 

como ícono número uno de la moda para las amantes del lujo. 

 

Historia 

Gabrielle Chanel, desarrollo su creatividad desde muy pequeña cuando su padre la 

abandonó en un asilo de monjas, donde aprendió a coser. A partir de los 18 años, a 

consecuencia de su empleo de cabaretera, donde recibe el apodo de Coco, empezó a llevar 

una vida un poco liberal para la época, la llevó a tener contacto directo con los hombres 

rompiendo los esquemas de la sociedad durante la época del 1900. Ella confeccionaba su 

propia ropa y es cuando empieza a revolucionar ante la sociedad ya que vestía y se 

comportaba totalmente diferente al resto de las mujeres. Su inspiración venía del armario 

de sus amantes. Es ahí cuando inicia lo que se llamaba “la autentica liberación para la 

mujer”.  

En 1909 abre temporalmente una pequeña boutique donde confeccionaba y vendía 

sombreros adornados a las amantes sofisticadas de los amigos de su pareja. En ese lugar 

conoce a quien apoyaría financieramente la apertura de su legendario local en Rue 31 de 

Paris en 1910. Tres años después su línea de negocio se expandió, confeccionando trajes 

casuales deportivos para  
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mujeres donde los vestidos de punto, los jerséis y las chaquetas tweed eran protagonistas. 

A ella le debemos la pasión de por el blanco-negro y la popularización de las perlas.  

En 1924  al lanzamiento de su primera y mística fragancia que fue un éxito, conforma la 

empresa Parfums Chanel junto a los hermanos Wertheiner, dueños de la prestigiosa 

Galerias Lafayette. 

Durante la segunda guerra mundial, Gabrielle se vio en la obligación de cerrar todas sus 

tiendas y quedarse únicamente con la principal en Rue de Damcon en Paris mientras 

estuvo exiliada en Suiza. A su regreso, se encontró con quien sería su competencia, 

Christian Dior, llevándole a tomar medidas para retomar su puesto. Decidió relanzar el 

famoso traje Chanel y diseñó el bolso ícono de la marca, Chanel 2.55 que hasta la fecha es 

un “must have” de la firma. 

   En 1983 años después del fallecimiento de Gabrielle, es el alemán Karl Lagerfeld quien 

toma el mando del departamento creativo de la reconocida firma. Karl logra reinterpretar a 

Coco, no solo a través de la elegancia sino dando esa chispa de autenticidad rebelde que la 

caracterizaba.  

La casa hoy día cuenta con una extensa gama de productos de lujo que van desde 

perfumería y cosméticos, calzados, hasta clásicas y deseables carteras de piel, sin dejar 

atrás las colecciones pret- a porter y haute couture.  
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Análisis del Marketing Mix de Chanel 

El análisis de la empresa Chanel, S.A podemos desarrollarlo a través de tres importantes 

hitos dentro de su historia y actualidad.  

 

Producto 

1921 al 1925 1950 al 1955 2017 

Perfume Chanel N5 Relanzamiento Traje Chanel Joyería fina, relojería, 

accesorios. 

Línea de cosméticos: 

Polvo y Labial 

Bolso Chanel 2.55 Perfumes, cosméticos y 

tratamientos faciales. 

Joyas de fantasía  Calzados, Pret a porter, 

Haute Couture. 

 

Desde 1921 con la creación de Parfums Chanel que vino acompañada con el éxito de su 

primera fragancia Chanel N5, la fragancia más vendida en el mundo para la época, 

expande su línea de negocio, haciendo el lanzamiento de dos productos cosméticos como 

el polvo facial y un labial. La colección de joyas de fantasía se hace presente a partir de 

1924.  

Para 1950/55 al regreso de Coco a Paris, después de la segunda guerra mundial, se ve 

desplazada por Dior, quien se había posicionado a través del famoso hoy conocido “New 

Look” en el mercado. El relanzamiento del traje Chanel y la creación del primer bolso con 

cadena de la época, Chanel 2.55, fueron la estrategia que posicionó a la marca nuevamente 

en el mercado.  

En la actualidad vemos como la Maison Chanel ha incrementado su línea de negocio 

apuntando al concepto de, estilo de vida  abarcando muchas más áreas en el mercado de 

lujo. Anualmente presentan las colecciones Primavera-Verano, Otoño-Invierno y la 
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colección crucero a mitad de año; lo que nos da como referencia la diferencia entre de la 

diversidad de producto actual comparado a épocas anteriores. 

Los productos Chanel, se caracterizan por ser artesanales, con diseños sobrios de líneas 

limpias y sobretodo sofisticados. Logrando que al usarlos, la mujer pueda impactar a la 

sociedad sin que haga falta ser opulenta ni extravagante.  

 

Precio 

1921 al 1925 1950 al 1955 2017 

Perfume Chanel N5: 2.50 a 

50$ 

Traje Chanel 190$ Perfumes: 80.00$ a 220$ 

 

Línea de cosméticos 

Polvo : 2$ 

Labial: 1.50$ 

Bolso Chanel 2.55 : 220$ Cosméticos: 45.00$ a 100$ 

Joyería fina: 5.000$ a 

20.000$ 

Bolso Chanel 2.55: 5.500$ 

Bisutería  Bolso Varios: 4.000$ a 

10.000$ 

  Relojería: 4.000$ a 6.000$ 

  Calzados: 800$ a 4.000$ 

  Pret a porter: 5000$  

Haute Couture:  100.000$ 

 

Para analizar el primer los dos primeros periodos tomamos en cuenta que el primer salario 

mínimo fijado en 1938, era de 0,25 centavos de dólar por hora. Con una jornada de 40 hrs 

a la semana, el estadounidense ganaba aproximadamente 40$ al mes. En 1950 se fijó un 

incremento llegando  a 0,75 centavos de dólar por hora, dando como resultado 120$ al 

mes aproximadamente.  
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     Vemos como para la década de los 50, el precio del bolso Chanel 2.55 era muy 

elevado, lo que posicionaba a la marca dentro de la categoría de lujo y exclusividad. 

     El último salario mínimo fijado en los Estados Unidos es de 7.25$ por hora, sin 

embargo, cada estado es libre de fijar su propio salario mínimo, el cual podríamos fijar 

girando alrededor de 10$ por hora. Dando un promedio de 1.600$ al mes de salario básico.  

Este análisis una vez más nos arroja cómo la mayoría de la población hoy día, no está 

financieramente estable como para asumir el costo de un producto de lujo de la magnitud 

de Chanel, quien remarca a través de los años su exclusividad. 

 

Otro factor clave para analizar el nivel de 

precios en la compañía, es el clásico bolso 

Chanel 2.55, hoy día adquirirlo es 

considerado una inversión por su 

revalorización al pasar de los años, 

recordamos que el lujo es un mercado 

altamente protegido debido a que sus 

clientes son unas élites a los que no les 

afectan los vaivenes de la economía como                        

2016 Valorada en $4,900 y en el 2017 $5,500  al resto de las personas.                     

                                                                              (Susana Campuzano, La fórmula del lujo) 
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Plaza 

 

 

1921 al 1925 1950 al 1955 2017 

5 Tiendas propias en Paris 1 tienda propia: Rue de 

Cambon, Paris 

300 boutiques a nivel mundial, 

principales ciudades y 

aeropuertos. 

Galerias Lafayette  

Bonwit Teller NYC 

Bonwit Teller NYC 

Neiman Marcus NYC 

Tiendas aliadas como: Barneys, 

Macys, Neiman Marcus, 

Begdorf Goodman, Saks 5th 

ave, etc. 

  Online tiendas aliadas. 

 

     En la década de los años 20, Chanel estaba posicionada con varias tiendas a lo largo de 

Paris, incluyendo en Galerias Lafayette y había tenido alcance en los Estados Unidos.  

     Al regresar a Paris nuevamente, solo quedaba una tienda en la ciudad debido a la 

segunda guerra mundial. Su comercialización en Estados Unidos seguía creciendo a través 

de tiendas aliadas. 

     En la actualidad medimos su crecimiento a través de sus 300 tiendas a nivel mundial 

que esta ubicadas en zonas estratégicas donde el lujo está posicionado. Tiendas 

Multimarcas aliadas, quienes ofrecen e-commerce a sus clientes. Las colecciones de ropa 

Pret a Porter y Haute Couture se consiguen únicamente en tiendas propias de la empresa. 
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Promoción 

1921 al 1925 1950 al 1955 2017 

-Para el lanzamiento del 

perfume Chanel N5 

produjeron 100 muestras. 

-Empiezan a utilizar 

personas influyentes de la 

época como medio de 

publicidad. 

-Desfiles de moda en las 

principales capitales de la 

moda. 

-VOGUE América -Se crea el Eslogan del 

perfume Chanel N5 “Toda 

mujer viva ama Chanel N5” 

-Campañas publicitarias con 

actrices, top models y 

celebridades. 

-Publicidad en revistas 

locales de Paris con 

ilustraciones a mano. 

-Aparición en TV en 

Estados Unidos. 

-Publicidad en TV.  

  -Revistas de calidad como 

VOGUE y ELLE Magazine  

  -Página de internet  (oficial) 

  -Paginas de tiendas aliadas. 

  -Redes sociales  

  -Canal Youtube 

  -Google 

 

En nuestros primeros años de análisis vemos que la estrategia para promocionar su primer  

perfume fue a través de la fidelidad de sus clientes, lo que trajo como consecuencia, una 

gran demanda del producto ya que era edición limitada. Apareció por primera vez en 

VOGUE América como referencia de la moda.  

En el transcurso del tiempo vemos como las personas influyentes de la época, Hollywood, 

top models  y gente del medio, empiezan a servir como publicidad para la marca ya que 
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eran catalogadas como referentes de moda como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, 

Marilyn Monroe. Seguidamente por primera vez sale al aire un comercial de fragancias en 

la TV Americana. Se crea el eslogan del perfume para la época, “Toda mujer viva ama 

Chanel N5”.  

Es importante comparar la cantidad de promoción que tiene la empresa para la fecha 

actual, partiendo por desfiles de moda de cada temporada del año, se expandió la 

publicidad en tv con pequeños cortos o películas que a través de episodios, generan al 

publico el deseo de un estilo de vida lujoso, presencia en canal de Youtube. Cuenta con su 

página oficial de internet y participación en las redes sociales que forman parte del 

bombardeo de información que recibimos a diario a través de, Instagram, Facebook, 

Twitter. Es importante destacar como Karl Lagerfeld tiene como estrategia usar 

celebridades jóvenes del momento para atraer a un público un poco más fresco y actual. 

Los elegidos al momento han sido, Kendall Jenner, Cara de Lavigne, Pharrell Williams, 

Kristen Stewart, Willow Smith, entre otros. 

Como factor de diferenciación podemos ver que, en el transcurso de los años, Chanel 

siempre fue referencia dentro del mundo de la moda. Creó íconos que hoy día siguen 

presentes, como el tweed,  el “Little black dress”, la fragancia N5 mejor vendida en el 

mundo, la creación del primer bolso con cadenas, logrando que la atemporalidad de sus 

diseños sigan vigentes a la fecha. Chanel logró crear identidad dentro de su marca, la cual 

ha sido año tras año adquirida por la alta sociedad en las diferentes épocas. 
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Consignas: 

1) Generar y describir un producto nuevo, definiendo su correspondiente marca y 

describiendo a la empresa que lo produciría. Tenga en consideración las capacidades e 

intereses de los integrantes del grupo, y genere un producto que se identifique con un 

emprendimiento que pueda realizar con sus compañeros. 

2) Enumere y describa las opciones de producto potencial que analizo el grupo, y las 

razones que fundamenten la opción elegida. 

3) Describa de manera detallada las características técnicas, funcionales y de diseño del 

producto elegido. 

4) Analizar y describir el segmento de mercado al que sería dirigido (y las implicancias 

en relación al análisis con las herramientas y variables controlables de marketing). 

5) Identificar y describir de manera detallada al consumidor real y al pretendido. 

6) Elija, defina y enumere otros factores de diferenciación del producto. Distinga los 

más importantes que lo pueda aplicar al posicionamiento del producto. 

7) Determinar que necesidades del cliente satisface el producto propuesto. 

8) Analizar el posicionamiento deseado para la marca y el producto. 

9) Identifique, describa y analice las principales características de las principales 

organizaciones que actúan en el micro entorno de la empresa (principales competidores 

y sus productos relevantes, proveedores clave e intermediarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

PRODUCTO 

 

 

     Tras el análisis de una producción textil masculina a gran escala, hemos logrado 

detectar un déficit en el tiempo que se emplea al probar el calce de una prenda, para 

confirmar si está bien confeccionada en relación al diseño y talle deseado, para este 

proceso no se cuenta con herramientas de rapidez y practicidad que faciliten tales 

labores. Ciertamente existen maniquíes convencionales a los que se les puede medir las 

piezas ya confeccionadas, pero es necesario contar con la variedad de maniquíes por 

talles, además de la presencia de modelos físicos para corroborar el calce de la prenda, lo 

que nos quita tiempo, dinero y espacio. 

 

     Por tal razón, como referencia tecnológica en el área de moda, Audaces Patrones, 

empresa pionera en moldería digital ha creado el PROTOTEX, un maniquí de múltiples 

talles con un material que permite estas facilidades, versión cuerpo completo, de 

fisionomía masculina, con cámaras de aire que se llenan a través de un diminuto y 

potente compresor, llenando las secciones con aire hasta llegar a los talles deseados. Esto 

reemplazaría el uso de modelos para las pruebas de calces. Con solo un maniquí se puede 

trabajar todos los talles sin necesidad de usar modelos reales para probar la prenda, ya 

que su material es mucho más maleable y simula mejor el cuerpo humano a diferencia 

del maniquí rígido convencional. 

 

     PROTOTEX extiende la línea de negocios de la empresa, que hasta ahora contaba con 

un sistema de mordería computarizado utilizado a nivel global y liderando el mercado 

latinoamericano. 

Ciertamente existen maniquíes convencionales a los que se les puede medir las piezas ya 

confeccionadas, pero es necesario contar con la variedad de maniquíes por talles, además 

de la presencia de modelos físicos para corroborar el calce de la prenda, lo que nos quita 

tiempo, dinero y espacio. 
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OPCIONES DE PRODUCTO POTENCIAL 

 

     Pensamos en otros dos productos antes de elegir PROTOTEX, nuestra decisión fue basada en la 

funcionalidad y eficacia de un producto, pensamos en cosas básicas hasta descubrir una verdadera 

problemática que nos llamó mucho la atención poniéndonos de acuerdo para llevar adelante la 

investigación finalmente sobre el “Maniquí expandible”. Los proyectos que dejamos minimizados fueron 

el “Cubresol-pizarra” el cual consiste en un cubresol para auto en el que se pueda escribir para así poder 

tener una lista de cosas que se deben realizar en el día, una lista de compras, recordatorio de algún 

evento, etc. Luego pensamos en “Zapatos con material de corcho”, básicamente la idea se trataba de 

utilizar productos reciclables para la producción de zapatos. 

Elegimos PROTOTEX, ya que nos pareció que además de beneficiar mucho a toda la industria textil a la 

hora de hacer más rápido el trabajo, también vemos una gran posibilidad de negocio. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO 

 

     El   nuevo   Prototipo   textil   “PROTOTEX”   consiste   en   trabajar   con   un   maniquí   

expandible.   El maniquí tiene la fisonomía de hombre con medidas personalizadas que van desde la talla 

S a la XL. 

Se fabrica a través de una impresora 3D italiana que a través de un filamento especial llamado PLA 

SOFT-FLEXIBLE. Se trata de un filamento flexible con unas propiedades de goma duradera. Es útil 

para realizar piezas que necesiten flexibilidad o elasticidad pero que a su vez sean resistentes, además de 

ser duraderas. Su textura es similar al elastómero termoplástico. Dicho material es biodegradable y tiene 

una huella de carbono de la mitad del resto de los materiales de impresión 3D tradicionales. 

 

     Este producto facilita el proceso de progresión en tallas, ya que al introducir presión de aire crece el 

tamaño asignado, el mecanismo se logra gracias al proceso de inserción de aire obtenido de un compresor 

independiente con turbinas que proporciona aire natural. 

La información enviada desde el comando para la inserción de aire, coordina con el sensor de proximidad 

o interruptor de límite, asegurándose de no filtrar aire demás. Cuenta con un comando, donde se puede 

encender o apagar, seleccionar talles, incorporar aire o descomprimir, coordinando el momento de 

incorporación de aire dándole la señal  para abastecer a todo  el maniquí. Las capas contienen diminutos 

poros artificiales para la circulación de aire constante, esto funciona para descomprimir, expulsar el aire 

en el caso de volver al talle base o mantenerlo en el talle elegido, sin correr el riesgo de desinflarse por 

algún tipo de pinche de alfiler o agujas. 
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Proceso: 

 

Paso 1: se indica hacia que talle progresionar, poniendo el talle base, ejemplo, Small como base y Large 

como talle a progresionar. 

 

Paso 2: el compresor comienza a incorporar aire llenando las capas Small, Medium, hasta llegar a la 

capa Large. En el momento de selección de talle, el maniquí comienza a utilizar el sensor que identifica 

el talle elegido, para cuando el aire llegue mantenga su tope, sin dejar filtrar aire hacia la próxima capa, 

quedándose en el talle Large. 

 

Paso 3: para volver al talle inicial, se selecciona en el comando, “descomprimir” y regresan las capas a su 

talle inicial sin afectar las medidas. 

 

Packaging: 

 

     El maniquí se entrega dentro de una caja de un metro de alto por sesenta centímetros de ancho 

(60x100), encontrando en su interior el producto doblado a la mitad con los talles superiores al inicial, 

desinflados. Recubierto con una bolsa anti golpe que a su vez protege de humedad y deterioro del 

material. 

     El maniquí cuenta con un peso de 15 kilos por el cual la posición en la que se encuentra dentro de la 

caja es más cómoda, a la hora de sacarlo y ubicarlo en el sector designado la fácil flexibilidad hace que 

pueda manejarse libremente ya que su peso es el de un niño de 4 a 6 años aproximadamente. Al abrirse la 

caja se podrá observar que el maniquí está listo para usarse, tan solo se conecta el comprensor y pulsando 

encender en el comando ya da inicio a su labor. 

ANÁLISIS DE SEGMENTO DEL MERCADO 

 

 

     PROTOTEX ha sido creado para comercializarse en un mercado industrial, donde las empresas 

adquieren el producto para incorporarlo a sus procesos de producción masiva. Este mercado podemos 

segmentarlo bajo criterios objetivos que Shapiro y Bonoma denominan como variables operativas, donde 

se toma en consideración el uso del producto, la tecnología que aplican las empresas, etc. De esta forma 

se cataloga a PROTOTEX al uso industrial en empresas textiles donde realizan producciones de 

colecciones de ropa a gran escala, para que sea incorporado dentro de su proceso de desarrollo y así 

generar el cumplimiento de objetivos con mayor rapidez y eficacia. 
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VARIABLES CONTROLABLES DE MARKETING 

 

-Precio: Al hablar de un producto tecnológico como PROTOTEX hay que tomar en cuenta que su 

elaboración es de alto nivel. Su precio pretendido en el mercado es de 6.000,00 USD$ tomando como 

referencia, que la plataforma actual de patronaje digital que brinda Audaces Patrones, tiene un costo de 

6.000,00 USD$ anual. Si bien el costo del maniquí puede variar por la incrementación de gastos de 

infraestructura, su costo base pretendido es el expuesto. 

 

-Plaza: Será comercializado a través de la plataforma ONLINE, teniendo una sección especial en la 

página web, donde se pueda encontrar toda la información necesaria para los interesados. Podrán 

inscribirse dejando nota para poder contactarlos y así poder ir personalmente a las distintas fabricas con el 

producto para que puedan observar técnicamente su mecanismo y darle la seguridad y garantía tanto 

monetariamente como del producto en sí. 

 

     En un comienzo solo va a comercializarse en Buenos Aires, donde puedan ser más cercanas y 

personalizadas las visitas ya que con el tiempo el objetivo es ir sumando provincias fuertes en el área 

textil y mejorar el producto a medida que los clientes manifiesten sus necesidades. 

-Promoción: PROTOTEX será promocionada en las principales ferias anuales de industria textil a nivel 

mundial. Usaremos la base de datos con la que cuenta la empresa, para enviar información a todos clientes 

aliados. Los nuevos clientes de Audaces que adquieran la plataforma de mordería actualmente conocida 

en el mercado, obtendrán un 30% de descuento en el costo del maniquí, siempre y cuando superen las 2 

unidades o dejen referencia de un cliente interesado del rubro textil. 

 

CONSUMIDOR REAL Y PRETENDIDO 

 

 

     PROTOTEX ha sido creado con la finalidad de satisfacer una necesidad de acortar tiempos en los 

procesos de producción, es por esto que nuestro consumidor objetivo y principal, son las empresas textiles 

que producen ropa masculina en cantidad. Sin embargo, por su funcionalidad en area de moda, existen 

clientes que serán alcanzados por nuestro producto como, las universidades e institutos de moda, donde 

puede incorporarse al proceso de enseñanza; así como también los diseñadores independientes podrán 

disfrutar de su utilidad. 
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FACTORES DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 

 

     El producto actualmente no posee algún tipo de competencia directa, ya que su función y mecanismo es 

innovador. No se realizó aún un producto que ofrezca con las mismas características la solución de la 

problemática señalada PROTOTEX se diferencia dentro de la industria textil por lo siguiente: 

 

 Disminuye y aumenta los talles personalizados a través de una cámara de aire, que permite este 

proceso de manera mecánica en un solo maniquí. 

 Se introduce el filamento  PLA SOFT-FLEXIBLE dentro de la industria textil. 

 Se incorpora la versión cuerpo completo de fisionomía masculina, que se diferencia al común 

torso de maniquí utilizado actualmente. 

 Facilita el trabajo de las textileras, ahorro de tiempo que se traduce en dinero. 

 

NECESIDADES CUBIERTAS A TRAVÉS DEL PRODUCTO 

 

 

     Ha sido creado para satisfacer la necesidad de optimizar el tiempo durante el proceso de producción 

dentro de la industria textil. La demora de prueba de calce una vez realizado el molde con el cual va a 

llevarse a cabo determinada producción, es de aproximadamente 6 días, en una Pyme. Pudimos obtener 

este dato, gracias a el INTI, que dentro de su investigación sobre demoras y en su constante búsqueda de 

cuellos de botella en una fábrica textil promedio, la cual realiza 50 mil prendas por mes con una variedad 

de 80 modelos, notó esta demanda de tiempo para la confirmación de nuevos diseños. Con PROTOTEX 

no solo mejoraría los tiempos, sino también la proporción de las prendas al estar basadas en un solo 

cuerpo, es decir, si inicialmente la la prenda se prueba en un cuerpo de talle Small, para la siguiente 

progresión de talles necesitaríamos 3 cuerpos, además del inicial para corroborar los mismos, de esta 

forma estaríamos obteniendo medidas promedio y desproporcionadas ya que todos los cuerpos no son 

iguales. En el caso del maniquí la facilidad está, en que se utiliza un solo cuerpo, sea Small o Large, las 

medidas son más exactas por la utilización de un solo cuerpo, teniendo el control de toda la escala de 

talles. 
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POSICIONAMIENTO DE MARCA Y PRODUCTO 

 

 

     AUDACES PATRONES es una empresa reconocida por el desarrollo de soluciones fáciles de 

aprender y utilizar, que simplifica la creación, el desarrollo y la producción de prendas de vestir. Es una 

empresa líder en América Latina y está presente en más de 70 países del mundo. 

 

     El lanzamiento de PROTOTEX proyecta a ser implantado en todos los usuarios a nivel mundial y será 

usado también como una nueva herramienta de marketing para alcanzar a aquellas empresas textiles que 

aún no han sido conquistadas por Audaces. 

 

MICROENTORNO 

Clientes: La empresa designa sus servicios a todo el sector de la industria textil, ya sea personas del área 

de confección, modistas,diseñadores, etc. Todos aquellos que se encuentren en la búsqueda de rapidez en 

su trabajo. 

 

Empleados: Se les brinda un lugar cómodo y adecuado para desarrollar sus actividades laborales. Se 

Busca que se sientan satisfechos, incentivándolos a compartir los valores de la empresa. 

 

Proveedores: Audaces cuenta con distintos proveedores reconocidos a nivel mundial que poseen la 

licencia correspondiente para poder brindar su materia prima de alta calidad, y así satisfacer a los 

clientes. 

 

Competencia: Los competidores principales son las empresas chinas, Changshu Biaoshi Display Trading 

y Guangzhou Qianwan Trading quienes realizan maniquíes inflables, sin embargo ninguno de sus 

productos tiene las características del nuevo PROTOTEX, no utilizan los mismo materiales, el proceso y 

tampoco tienen la misma finalidad. Por otro lado también existe la empresa OPTITEX, esta empresa 

cumple la misma función que Audaces Patrones y ambas se encuentran con gran accesibilidad en 

LatinoAmérica, existe la posibilidad de que además de ser gran competencia en el servicio de molderia 

asistida por computadora, incorpore un producto como PROTOTEX. 

 

Sindicatos: Audaces Patrones forman parte del Sindicato de maniquíes, donde busca una buena posición 

e imagen, cumpliendo con lo que implica la escala salarial. 
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Consignas 
 
 

1) Análisis de los factores que afectan las decisiones de fijación de precios, según el modelo de 

Kotler. Enumeración y descripción de los Costos Fijos, Variables, Totales y Unitarios. 

Definición final del precio de venta del producto, y análisis de los factores que influyeron en el 

nivel de precios elegido. 

 
2) Identificación de productos o marcas que compiten en el mismo segmento, en términos 

objetivos y de satisfacción de necesidades. Comparación de precios. 

 
3) Realice un análisis FODA del producto elegido. 

 
 

4) Analice y justifique la elección de la marca del producto. 
 
 

5) Análisis de los Canales de Distribución que se utilizaran para el producto. Describa un 

potencial punto de venta, características, ubicación, etc. 

 
6) Proponer alternativas de promoción para el producto, con sus correspondientes implicancias 

prácticas. Se valoraran piezas de promoción y prototipos de productos / muestras. 

 
7) Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y analice la 

posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones disponibles en internet. 
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     “Los clientes pocas veces compran sólo considerando el precio, sino que buscan productos que les 

den el mejor valor en términos de beneficios que reciben por el precio que pagaron” dice Kotler en su 

libro de Marketing versión Latinoamericana. Definiendo precio como el esfuerzo económico, de 

tiempo y distancia que emplea un consumidor para disfrutar de un producto y cubrir una necesidad, se 

diferencia al valor que cada persona le da a un objeto obtenido, el segundo es completamente 

subjetivo ya que se basa en un criterio totalmente personal. 

 
El análisis de fijación de precios de los productos según Kotler se basa en poder diferenciar los factores que 

influyen en dicho proceso para poder determinar el precio final de un producto. 

 
 

 
 

     Audaces posteriormente a identificar su mercado meta y posicionamiento con el nuevo producto 

PROTOTEX, desarrolla los siguientes factores internos que influencian en la fijación de precios. 

Es importante resaltar la calidad del producto, su promoción y distribución. 

Diferenciación desde las características del producto 

     Maniquí de fisonomía masculina, creado con filamento PLA Soft-Flexible1, se trata de un 

filamento flexible con unas propiedades de goma duradera. Es útil para realizar piezas que necesiten 

flexibilidad o elasticidad pero que a su vez sean resistentes, además de ser duraderas. Su textura es 

similar al elastómero termoplástico. Dicho material es biodegradable y tiene una huella de carbono de 

la mitad del resto de los materiales de impresión 3D tradicionales. 

 
     PROTOTEX cuenta con diferentes capas que hacen referencia a los distintos talles que son 

alcanzados a través de un proceso de inserción de aire obtenido de un compresor con turbinas que 

proporciona aire natural. La información enviada desde el comando para la inserción de

                                                 
1 Ver Anexos y Glosario 
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aire, coordina con el sensor de proximidad o interruptor de límite, asegurándose de filtrar solo el aire 

necesario. 

 
     Las capas contienen diminutos poros artificiales para la circulación de aire constante, esto funciona 

para descomprimir, expulsando el aire para volver al talle base o mantenerlo en el talle elegido, sin 

correr el riesgo de desinflarse por algún tipo de pinche de alfiler o agujas, manteniéndose en su 

correcta medida en cualquier talle de la escala elegida. 

 
     El maniquí tiene un peso de 15 kg en su posición de talle inicial (más chico) y su altura al estar en 

pie es de 1, 70 m. Cuenta con una base metálica graduable que sujeta al maniquí desde la parte 

superior permitiendo vestirlo sin mayor dificultad, cuenta con ruedas que permite el fácil traslado de 

un lugar a otro. 

 
 
 

Referencia base para PROTOTEX 
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     PROTOTEX es entregado al cliente en una caja de cartón muy gruesa, de un metro de alto por 

sesenta centímetros de ancho (100x60), encontrando en su interior el producto desinflado. Llega 

recubierto con una bolsa anti golpes que a su vez protege de la humedad y deterioro del maniquí. 

Dicho empaque genera en el consumidor sensación de calidad en su producto adquirido. 
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Diferenciación desde las características de promoción 
 

     Será promocionado en las principales ferias anuales de industria textil a nivel mundial. El 

departamento de CRM se encargará a través de su base de datos contactar a los clientes actuales de 

AUDACES para ofrecerles el nuevo producto. Se realizarán visitas programadas a las fábricas donde 

se harán demostraciones del PROTOTEX resaltando sus beneficios de uso y dejándoles el maniquí 

por tres días para uso de prueba. Contará con una garantía de 1 año por defecto de fábrica. 

      Los nuevos clientes que deseen obtener la plataforma de moldería actualmente conocida en el 

mercado tendrán un porcentaje del 30% de descuento en su precio final. 

     Al comprar dos unidades obtiene el mismo descuento o comprando una sola unidad pero dejando 

una referencia comprobable de un cliente potencial del rubro textil. 

 
 

Diferenciación desde las características de distribución 
 

     Su Comercialización a través de la plataforma ONLINE, teniendo una sección especial en la página 

web, donde se pueda encontrar toda la información necesaria para los interesados. Podrán llenar un 

formulario para de este modo ser contactados y así poder personalmente ir a las distintas fábricas con 

el producto para que puedan observar técnicamente su mecanismo y tengan mayor confianza en el 

producto y la marca. 

 

     En principio será solo comercializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde puedan ser 

más cercanas y personalizadas las visitas. La proyección es conquistar todo el territorio Argentino. 

 

Estrategia Comercial 
 
 

     Según Kotler, existen diferentes estrategias para la fijación de precios, la diferenciación de un 

producto con un desempeño de alta calidad, obliga al fabricante a posicionar su producto con un 

precio alto en el mercado. PROTOTEX es pionero en tecnología de maniquíes lo cual da un valor 

agregado al producto dentro de su categoría. 
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Costo 
 
 

     El costo limita el monto base para empezar a cobrar un producto. Este representa la inversión  de 

fabricación del mismo. A partir de ese monto es que se puede fijar el precio para comercializar, 

tomando en cuenta los distintos factores internos y externos. Dejando claro el margen de ganancia que 

se desea tener por pieza. 

 

Kotler desarrolla el costo total de un producto a través de la suma de: 

   Costos fijos: son aquellos que no varían con el nivel de producción o de ventas. 

   Costos variables: costos que varían en proporción directa con el nivel de producción. 
 
 
AUDACES para el desarrollo de PROTOTEX divide los costos de la siguiente manera: 

 

Costos de inversión 
 

 Maquinarias – Tecnología: 
 
     3NTR A42 se trata de una impresora 3D profesional italiana, robusta e industrial con un volumen 

de impresión de 300x200x190mm que posibilita la impresión de objetos de gran tamaño y con un 

acabado de alta calidad. Se destaca por su facilidad de uso, el mínimo mantenimiento y por no requerir 

de calibraciones. 

 
     El precio de dicha impresora 3D fluctúa desde los 15 mil a 25 mil dólares. Audaces capacitará su 

taller con dos de estas impresoras, dando un total de 50 mil dólares. 

 
 Camioneta para traslado a fábricas y entrega de producto 

 
     FIAT Nueva Strada Adventure – 400.000 pesos argentinos dando un total de 23 mil dólares. 

Referencia http://fiat.carone.com.ar/nueva-strada/adventure-cabina-doble-1-6- 16v-pack-top/ 

 

 Importación de impresoras desde Italia y nacionalización al país 
 

40.000 mil dólares. 

                                                 
2 Ver Anexos y Glosario 
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 Capacitación de personal 
 
     Envío de un operario a recibir inducción técnica de la impresora 3D desde casa matriz en Italia para 

un operario. Entre gastos de pasaje, estadía y viáticos por una semana, 3000mil dólares 

 
Los costos de inversión suman un total de: 116.000,00 dólares 
 
Costos de Producción en base a una primera fabricación de 100 piezas. 

 Costos fijos 

 Compresores con control remoto para seleccionar la talla deseada del maniquí. 
 

      Dichos compresores tienen un valor de 150 dólares cada uno, dando un total de 15 mil dólares. 

 
 Packaging 

 
     Incluye caja y bolsa protectora, 10 dólares, traduciéndose en 1000 dólares por los 100 maniquíes a 

producir. 

 
 Bases para maniquí 

 
     Compradas a través de un proveedor por un precio de 900 pesos cada uno, dando un total de 

5000mil dólares. 

 
 Materia prima –Proveedor : www.filament2print.com.es 

 
     Una bobina de filamento PLA Soft-Flexible de 750gr tiene un costo de 40 dólares, calculando que 

el peso final del maniquí en su talle inicial es de 15 kg, es decir 15.000gr. Si realizamos una sencilla 

regla de tres, nos da un total de 800 dólares por maniquí. Dando un total de 80.000mil dólares para la 

producción total. 

 
 Alquiler mensual 
 
Taller con depósito para mercancía incluido. 36.000 pesos argentinos dando un total de 2 mil dólares.  

Referencia https://www.argenprop.com/Propiedades/Detalles/8973895--Galpon-en- Alquiler-en-

Capital-Federal?ViewNameResult=VistaResultados 
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 Servicio Internet 
 
     El plan mensual de servicio Fibertel de internet es de 1400 pesos, 78 dólares. 
 

Los costos fijos suman un total de: 103.078,00 dólares. 
 
NOTA: Es importante hacer la acotación de que estos costos se han basado en una producción fija de 100 

piezas, sin embargo, normalmente los costos de: 

 

 Materia prima 

 Packaging 

 Base de maniquíes 

  Compresores 

 
      Se verían reflejados dentro de los costos variables ya que fluctúan en proporción directa con la 

producción. 

 
 
Costos variables 
 

 Empleados 
 
     El total de empleados es de 7 personas. Se divide en 1 persona de administración, 1 persona 

encargada del Marketing y CRM, 3 Operarios, 1 persona de mantenimiento y 1 encargado de 

traslados. El total de los sueldos a pagar mensualmente es de, 4.700 dolares. 

 
 Servicios 

 

   Electricidad: 1200 dólares mensuales 

  Agua: 80 dólares al mes 

Telefonía: 5000 mil pesos, 230 dólares 
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2,588.88 dólares 

 

 Insumos de oficina 
 
     Materiales de oficina varios, como resmas de papel, carpetas, etc 280 dólares 
 

 Transporte 
 
     El gasto mensual en nafta es de 320 dólares mensuales 
 

 Promoción de producto 
 
     Se cuenta con un presupuesto de 3000 dólares para participación de ferias textiles del rubro y para 
gastos de publicidad en redes sociales. 
 

Los costos variables suman un total de: 9.810,00 dólares 
 
 

Costos totales 
 

     Los costos totales para la fabricación de 100 PROTOTEX son la sumatoria de costos de inversión, 

costo fijo y costos variables. Como resultado se llega al monto de  225,888.00 dólares. 

 
Costo Unitario 
 

     Para obtener el costo de un PROTOTEX en su primera producción, es necesario dividir los costos 

totales entre la cantidad de piezas producidas. 

 
Costo total = 258,888.00 dólares = 

 

Cantidad de piezas = 100 unidades 
 
 
 

     Es importante resaltar que para este costo por unidad, se ha tomado en cuenta los costos de 

inversión de maquinarias y tecnología que se llevaron a cabo para la producción, es decir, que el 

costo total de la siguiente producción de maniquíes se reducirá en un alto porcentaje, dando como 

resultado un precio unitario más bajo y generando así, un mayor rango de ganancia.
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1,128.88 dólares 

      Es decir, Audaces en su segunda fase de fabricación de un lote de 100 unidades PROTOTEX 

siempre y cuando sus costos variables se mantengan iguales a su primer lote, conseguirá obtener un 

costo unitario por pieza de: 1,128.88 dólares 

 
Costo total = 112,888.00 = 

 

Cantidad de piezas = 100 unidades 
 

 

     El objetivo es fijar su precio por utilidades meta, se aplica cuando la compañía intenta fijar el 

precio a través de las utilidades que desea generar, según Kotler en el capítulo 11 de su libro 

Marketing versión Latinoamericana. 

 
     Audaces fija su precio al público duplicando monetariamente el costo del producto, tomando en 

cuenta los costos de inversión de la primera producción. De esta manera, obtendrá de ganancia 

unitaria lo equivalente a su costo total unitario y se habrá cubierto a un 100% todos los gastos de 

inversión. De este modo, el margen de ganancia de la siguiente producción será mayor, debido a que 

no existirán gastos de inversión los cuales ya están pautados dentro del precio del público. De este 

modo, generará mayor ganancia sin tener que aplicar un aumento de precio que pueda influenciar para 

que las ventas decaigan, logrando así tener un producto estable en el mercado. Al mismo tiempo 

respalda a la empresa en caso de alteración de factores del macro entorno que pudieran afectar. 

 
     El precio al público del maniquí PROTOTEX es de 5,177.76 redondeado a 5,200.00 
 
     Al vender los 100 maniquíes obtendrán un monto bruto de 520,000.00 dólares y una ganancia neta 

de 261,112.00 dólares. Es decir, que con tan sólo vender la mitad de maniquíes (50 unidades), se 

habrán recuperado el 100% de la inversión. 

 
     Como referencia el precio del dólar es tomado bajo la tasa oficial estatal 1 USD$ = 18$ pesos 

argentinos.
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Competencia 
 
 

     Dentro de la industria textil, se puede encontrar alternativas de maniquíes que podrían 

competir con PROTOTEX. El caso de I.Dummy creado por un profesor del Instituto de 

Textiles y Vestimenta de la Universidad Politécnica de Hong Kong, caracterizado por su 

tecnología y funcionalidad mucho más práctica y eficaz. 

     I.Dummy no solo se diferencia a nivel de precio en el mercado sino también por su funcionalidad. 

Se trata de un robot con tecnología de crecimiento de medidas dirigido a los diseñadores de 

indumentaria femenina que buscan medidas minuciosas, lo cual es una herramienta muy útil para la 

confección de vestidos de novia o prendas personalizadas de alta costura. Sin embargo, su alto costo 

publicado oscila entre los 12 mil dólares por el torso y 16 mil dólares por el cuerpo completo. Dicho 

maniquí aún no se ha lanzado al mercado sin embargo la propuesta comercial está latente a 

desarrollarse. 

 
 

Links de referencia 

https://www.apparelnews.net/news/2016/feb/29/robot-meets-mannequin/ 

https://www.facebook.com/PlanTextil/videos/1501080023296603/ 
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     Por otro lado, nos encontramos con plataformas virtuales que si bien no son tangibles, compiten 

desde un lugar más fácil o cómodo, con menos inversión y hasta con menor costo de mano de obra 

humana, hablamos de Female Fitbot Mannequin. Se trata de una herramienta para probarse las 

prendas de ropa en una tienda virtual a través de su configuración personalizada de acuerdo a los 

diferentes perfiles de mujer. Este maniquí, actualmente desarrollado solo para indumentaria 

femenina, está siendo utilizado por la tienda online de Estonia llamada “Fit.me Virtual Fitting 

Room”. 

 

Link de referencia 

https://fits.me/products/fashion-iq/ 

 
 

 
 
 
 
 
     La empresa Optitex al igual que Fitbot tiene en su versión 3D el mismo sistema, de posicionar la 

prenda en un maniquí virtual para corroborar medidas y calces desde la computadora, en el momento 

de realizar el molde base del diseño. El costo de este programa básico es de $1500 pesos en adelante, 

ofreciendo la misma función pero sin ningún soporte de actualización o garantía como lo hace 

AUDACES. 

Link de referencia 
 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685432555-optitex-full-1568490-en-espanol-ultima 
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Plataforma OPTITEX 
 
 
 

     Por último se llega a la competencia de maniquí convencional, el cual no posee ningún 

proceso mecánico y aplica ninguna tecnología, funciona básicamente como un soporte para la 

prenda. Es una herramienta más tradicional utilizada por diseñadores emergentes o escuelas de 

corte y confección. No para producción a nivel de fábricas debido a su carencia de atributos. 
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Elección de la marca del producto 
 
 
     Definiendo marca como la elección de nombre, término, símbolo o conjunto de todos estos,  que 

sirven para identificar un producto que corresponde a un vendedor o a una empresa logrando de este 

modo diferenciarse de la competencia. 

 
     Es importante que su elección sea fácil de recordar, pronunciar y relacional con el producto. 
 
 
     PROTOTEX es el nombre patentado por AUDACES para su innovación de maniquí. Tal nombre 

ayuda al consumidor a dar un pantallazo de lo que trata el producto en sí, ya que está conformado por 

la combinación de 2 palabras “Prototipo y Textil”. 

 
     AUDACES se trata de una empresa brasilera que es referencia mundial en innovación de 

tecnología para la industria de producción de moda. La elección de la misma surge a través de un 

proceso de evaluación de marcas, donde su experiencia y posicionamiento dentro del rubro textil 

genera confianza hacia el cliente objetivo. Sus tecnologías ofrecen resultados óptimos generando 

ganancias y reducción de tiempo. Aparte de su gama de productos, capacita y ofrece el soporte técnico 

y de mantenimiento en sus productos. 

 

     El maniquí consideramos que es una herramienta clave a la hora de definir un diseño, así como la 

prenda inicial (muestra) es esencial para confirmar y lograr resultados óptimos en el proceso, un buen 

calce de prendas se traduce en mejor calidad y aumento en ventas. 

 

     AUDACES es una empresa que se encuentra en todo Latinoamérica facilitando en un futuro la la 

distribución del maniquí en la región. 

 
 
 
 
 
 

Links de referencia 
 

http://www.audaces.com/es/#! 

http://www.audaces.com/es/institucional/
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Análisis FODA  

Fortalezas 

   Innovación en el mercado de la industria textil 

   Optimiza el tiempo de producción al momento de probar el calce de las 

piezas.    Cumple la función de remplazar al ser humano como modelo 

   Reúne todas las tallas del mercado en un solo maniquí 

   Su tamaño va acorde a la altura promedio del hombre 

argentino    Optimiza el espacio en el taller 

   Es liviano para transportar de un lado a otro 

   El filamento con el que se elabora es un bioplástico hecho a través de recursos renovables 

   Material biodegradable 

   Utilizar la base de datos de clientes de la plataforma Audaces para comercializar el mismo 
 

Oportunidades 
 

    Se puede expandir la línea de negocio y producir un PROTOTEX versión 

mujer y niño    Mejorar costos de producción a través de pedidos de gran 

volumen 

    Expansión dentro del territorio nacional hasta llegar a ser fabricantes/distribuidores en 

el mercado textil latinoamericano. 

    Utilización de impresoras 3D para elaboración de herramientas que complementen y 

faciliten el proceso de confección y producción de la industria textil. 

 

Debilidades 
 

    Poca experiencia con el producto al ser una innovación en el 

mercado    Requiere más trabajo para dar a conocer tal tecnología 

    Dependencia de un compresor externo para llenar los talles con aire 

    No se tiene soporte técnico inmediato y especializado por parte de la marca de las 

impresoras    Precio alto 

    Tiempo de espera en los pedidos de materia prima importada 
 
 

Amenazas 
 

    Posible desarrollo de un maniquí similar o/y de mejor tecnología por parte de la competencia 

    Bloqueo en el canal de importación lo que dificulte la entrada de materia prima y 
maquinaria.
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Canales de distribución 
 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, un canal de distribución "es un conjunto de organizaciones que 

dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o del usuario industrial" 

 
     El canal de distribución de PROTOTEX se define de nivel 0 (cero). Esta categoría se  desarrolla en 

empresas productoras o fabricantes, donde tienen su departamento interno de distribución. No existe 

ningún intermediario entre el consumidor y la empresa fabricante. Es decir, AUDACES se encarga de 

comercializar bajo sus estrategias de marketing directo el producto incluyendo la logística de 

distribución hasta llegar a las manos de la fábrica/ empresa consumidora. Distribución directa y 

exclusiva. 

 
     AUDACES no cuenta con una tienda física donde se puede realizar una visita para conocer y 

obtener su producto. La información de PROTOTEX se encuentra desglosada en su página oficial, 

donde el interesado llena sus datos personales para ser contactado por el departamento de marketing y 

ventas. Una vez recibidos los datos del cliente potencial, se realiza el contacto entre la empresa 

fabricante y el consumidor. Se pauta una visita para realizar presentación física del maniquí y de esta 

manera el consumidor puede tener una experiencia en real con él. 

 
     Debido a que PROTOTEX se crea para la industria de confección y producción de indumentaria, 

un posible punto de venta temporal es Emitex, la feria de la industria textil Argentina, que se realiza 

dos veces al año con el objetivo de presentar a los confeccionistas las nuevas tendencias de la moda de 

la siguiente temporada. En Emitex, los participantes buscan las novedades que marca la moda 

internacional, los nuevos tejidos, avíos,  software, terminación de prendas, capacitación y servicios. 

 
     Emitex se celebra cada seis meses, en el Centro Ferial Costa Salguero en la ciudad de Buenos 

Aires. 

 
     La participación de AUDACES en Emitex, es a través de un stand donde se presenta el maniquí y 

se da a conocer su funcionalidad al público. Permitiendo dar a conocer su  tecnología. A través de este 

evento se crea una base de datos de los clientes potenciales que luego serán contactados por el 

departamento de marketing y ventas. 
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Imágenes de referencia de Emitex 
 

Plano de exposición de la feria 
 

 
 
Exposición de maquinaria tecnológica 
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Stand de referencia 
 

 
 
 

     El stand estará identificado con banners de tecnología e iluminación identificando la  marca 

bajo el logotipo de AUDACES. Contará con una pantalla donde se reproducirá continuamente 

un video presentando al producto PROTOTEX, graficando de manera digital sus usos y 

beneficio durante la cadena de producción. Se contará con un prototipo  de PROTOTEX, el  

cual podrá ser manipulado por los interesados para probar su tecnología. El espacio cuenta con 

un área para recepción de posibles clientes y un área lounge donde el equipo de marketing y 

ventas se dedicará a darle mayor detalles del producto en un espacio cómodo y acogedor, es en 

tal lugar donde se solicitan los datos personales o corporativos de los posibles clientes 

interesados
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Medios de comunicación 
 
     Con la compra del soporte Audaces Vestuario, se obtiene un 30% de descuento en la adquisición 
del maniquí PROTOTEX. 

     Comprando dos maniquíes o uno solo y dejando referencia comprobable de un cliente potencial 
del rubro textil obtendrá un 30% de descuento. 
 

Promociones en redes sociales 

 Facebook: En este medio tanto los anuncios como las publicaciones serán durante todo 
el día, buscando a los inversores o interesados en productos textiles, las fotos serán de 
llamado de atención, mostrando descuentos, información sobre el maniquí y contacto 
de atención. 

 

 
 

 Instagram: Las publicaciones realizadas en este medio son destinadas a los 
empresarios jóvenes que quieren invertir o mejorar su rendimiento de producción. Las 
publicaciones serán dadas en los horarios de mañana de 7:00 am a 9:00 am y 19:00 
pm a 23:00 pm. 

 Youtube: El uso de youtube es un recurso el cual se explotara lo suficiente para ver la 
funcionalidad del producto, haciendo publicaciones de modo de uso, ejemplos de tipos 
de talles y pruebas de claces. 

 Google : Búsqueda de información y contacto de la empresa. 

Se apunta a todas las personas que se encuentren en la búsqueda o que sus intereses puedan 
filtrarse con palabras clave como, telas, maquinas, textil, diseño, ropa, producción, etc. 
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 Revistas de tecnología 

 

     En las revistas de máquinas industriales textiles y de tecnología se busca dar a conocer el 
nuevo producto PROTOTEX, mostrando imágenes y descuentos posibles con la compra de los 
soportes o de adquisición directa. 

 
 

 Sitios web como alternativa 
 

 

Web oficial de la empresa 
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Anexos 
 

 Filamento PLA SOFT-FLEXIBLE 
 

Bobina de filamento 
 
 

 Producto referencia en maleabilidad 
 

 

 
 
 

 Impresora 3D “3NTR A4” 
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 Referencia de proceso de producción 
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Glosario 
 
PLA Soft-Flexible 

 El filamento PLA Soft-Flexible se trata de un filamento flexible con unas propiedades de 
goma duradera. Es útil para realizar piezas que necesiten ser flexibles, que no se rompan al 
doblarse (resistente) y además ser duraderas. 

     El PLA estándar es muy rígido y no se dobla bien, por el contrario el PLA Soft-Flexible es  
flexible lo que lo hace resistente a los impactos y adecuado para muchas aplicaciones industriales y 
domésticas. (Se utiliza desde productos tan variados como neumáticos, piezas de maquinaria -
elementos mecánicos que deben soportar fuerza- o juguetes de niños). El PLA Soft-Flexible junto 
con los filamentos flexibles es uno de los materiales más utilizados para obtener piezas flexibles. La 
principal diferencia del PLA Soft-Flexible frente a otros filamentos flexibles es su conocida 
resistencia y durabilidad. Los filamentos flexibles tienen una dureza shore de 85A; en cambio el 
filamento PLA Soft-Flexible es un poco más firme y tiene una dureza Shore A92. 

     El PLA Soft-Flexible se imprime parecido al PLA estándar. La principal diferencia de impresión 
es que se debe imprimir a menos velocidad que con el PLA estándar para obtener buenos resultados 
así como una mayor temperatura de cama. La textura del PLA Soft-Flexible es como goma o TPE 
(elastómero termoplástico) y un acabado blanco puro. Este filamento es un bioplástico hecho a 
partir de recursos renovables como el maíz. Es biodegradable y tiene una huella de carbono de la 
mitad del resto de materiales de impresión 3D tradicionales. 

Impresora 3NTR A4 

 3NTR A4 se trata de una impresora 3D profesional, robusta e industrial con un volumen de 
impresión de 300x200x190mm que posibilita la impresión de objetos de gran tamaño y con 
una acabado de alta calidad. 

     La impresora 3D de tecnología FFF (Fused Filament Fabrication) 3NTR A4,  utiliza materiales 
termoplásticos para realizar impresiones en tres dimensiones con una calidad cercana a la de las 
piezas obtenidas por inyección.  Esta impresora 3D industrial destaca por su facilidad de uso, el 
mínimo mantenimiento y por no requerir de calibraciones una vez instalada. 

     Se trata de una impresora 3D robusta con una sólida construcción que permite obtener un 
excelente rendimiento gracias a la tecnología de triple extrusor para imprimir las geometrías más 
complejas con dos materiales (Por ejemplo uno flexible y otro rígido) y uno de soporte soluble.         

     La impresora 3D Industrial 3NTR A4 alcanza una temperatura de extrusión de 410ºC y cuenta 
con cámara de impresión con temperatura controlada en la cuál se puede mantener la misma 
constante  para poder imprimir todo tipo de filamentos industriales del mercado y además alcanza 
una temperatura de extrusión de 410 ºC (ASA, ABS, PC-ABS, PP, HIPS, Nylon, Nylon-
Carbon,Tribo, PETG, PLA, TPU, etc). Tener cámara termocontrolada es clave para obtener una 
óptima adhesión de la pieza y un gran acabado superficial. 

     3NTR A4 cuenta con una resolución mecánica de 0.015mm y con una precisión de impresión de 
hasta 0.05mm (Espesor mínimo de capa), lo que la convierte en una de las impresoras 3D 
FFF/FDM industriales más precisas del mercado. 

     Otra de las características que incorpora esta impresora 3D es la refrigeración líquida de los 
extrusores que proporciona un control muy preciso sobre los mismos. También se puede configurar 
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con una webcam con conexión a internet para monitorizar y controlar la impresora de forma 
remota. Por otra parte también se puede incorporar un filtro HEPA 
(Hight Efficiency Particle Arresting) para filtrar los gases de impresión y así tener un ambiente 
totalmente limpio. 

“3NTR - Industrial Grade 3D printers” se trata de una compañía industrial italiana ubicada en 
Oleggio con más de 50 años de experiencia en el mercado de la automatización industrial.  Los 
equipos de fabricación aditiva Profesional desarrollados por 3NTR están concebidos para trabajar 
en ciclos 24/7.  

 
 


