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Trabajo Práctico Nº 1 - Innovación y estrategia 

 

 

Cada grupo de alumnos deberá elegir un producto que considere innovador dentro 

del mercado local (CABA) y después realizará : 

 

• una reseña de los componentes de la innovación atendiendo a las necesidades del 

mercado y público objetivo (incorporar imágenes de referencia del producto), 

• el cuadro FODA, 

• una reseña de los niveles del producto (según el modelo de Kotler), 

• una reformulación de la propuesta original que agregue ventajas competitivas en 

el mismo mercado (nivel 4) 

• una conclusión relacionando el caso estudiado (producto) con la lectura 

del papper “El arte de fallar de Carlos Osorio”. 

 

La reformulación deberá presentarse también de manera oral ante el resto de 

los compañeros en clase (máximo 8 min. de exposición). 

  



 

Hoverboard 
  
  
Es una tabla de dos ruedas auto equilibrada, es un vehículo 

de batería portátil, recargable. Consta de dos ruedas unidas 

por dos pequeñas plataformas las cuales cuentan con un 

mecanismo de equilibrio interno sobre las cuales el usuario 

está parado. El dispositivo es controlado por los pies del 

usuario a través de sensores y un sistema giroscópico 

integrado en las plataformas. De esta forma el usuario 

manejar la dirección de la tabla tanto en el sentido adelante 

y atrás como de derecha a izquierda.  

                                                                                                       • Funcionalidad  

  

 El vehículo fue lanzado en China y llegó a ser popular en 

los Estados Unidos después de que numerosas 

celebridades fueron vistas usando el dispositivo en el año 

2015. 

  

  Este producto incorpora una nueva forma de transportarse 

en trayectos de corta distancia y además cuenta con 

accesorios como conexión bluetooth para poder sincronizar 

dispositivos y reproducir música en sus altavoces.                  •Componentes del  hoverborad 

  

  El hoverboard en Argentina está orientado a un público 

infantil y debido a esto principalmente se comercializa con 

una gama de colores llamativos y además posee luces de 

colores que van iluminando el camino. Todo esto produce 

un gran atractivo para este público 

  
 
 
 
                                                                                                        •Variedad de colores 
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Análisis FODA 
 

Fortalezas 
- Modo rápido y eficiente de transporte individual. 

- Tiempo rápido de recarga de la batería. 

- Tecnología e innovación del producto. 

- Competencia limitada en el mercado. 

- Variedad de colores y diseños adecuados según el segmento. 

 

Oportunidades 

- Potencial atractivo a un target joven.  

- Posibilidad de innovar el producto mediante investigación de mercado y 

desarrollo de nuevas tecnologías.  

- Posibilidad de incentivo de uso en eventos deportivos, sponsor.  

- Posibilidad de desarrollo y expansión de líneas del producto para targets 

segmentados.  

 

Debilidades 

- Costo elevado del producto. 

- Problemas de la batería. 

- Puede no ser atractivo para todos. 

- Restricciones de uso en algunas áreas según su topografía.  

- Accidentes de los usuarios con el producto. 

 

Amenazas 

- Accidentes de los usuarios en la utilización del producto. 

- Futura competencia de marcas más posicionadas en el mercado y/o de 

nuevas marcas de bajo costo y baja calidad. 

- Inflación de la economía, que podría influir en un menor gasto de los 

consumidores en el producto.  

- Incremento del costo de materiales de producción. 
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- Catástrofes naturales que podrían afectar la cadena de producción. 

Niveles del producto según el modelo de Kotler 

 

● Nivel 1/Producto básico 

Medio de transporte para corta y mediana distancia 

 

● Nivel 2/ Producto real 

Vehículo de dos ruedas unido por plataformas, propulsado eléctricamente. 

El usuario controla la tabla en todas las direcciones, mediante sensores que se 

encuentra en la base de la misma 

 

● Nivel 3/Producto aumentado. 

Esta tabla propone una nueva forma de transporte, amigable al ambiente. Además 

cuenta con conexión Bluetooth para sincronizar tu música favorita. Por último posee 

luces para circular con mayor seguridad en la noche 

 

 

 

Ventajas competitivas (Nivel 4) 

  

Batería de larga duración 

Incorporamos una carga de 2 horas mínima para proporcionar autonomía y recorrer 

hasta 30 Km, a una velocidad máxima de 15km/h. 

Además cuenta con una carga portátil de hasta 2 horas, que se la conecta en el 

costado de la tabla, en caso de poca batería esta pueda ser enchufada y seguir el 

recorrido, es un dispositivo pequeño y de fácil transporte. 

 

Asistencia online de soporte técnico del uso del equipo . 
La importancia de poder aprender para el nuevo usuario el manejo de la tabla para 

poder desplazarte sin eventualidad en fundamental, dar un mejor soporte técnico 

que esté alerta a las preguntas frecuentes  además de tips y ayuda las 24 horas del 

dia. 
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Manejo de velocidades mediante voz  

A modo de evitar las distracciones y accidentes al momento de ver una pantalla, 

incorporamos el manejo y reconocimiento de voz en el equipo, es decir que cuando 

se decida aumentar la velocidad esta funcionará de acuerdo al sensor de voz que 

estará alerta a las indicaciones del usuario previa activación en la aplicación a 

descargar. 

 

Sensor de camino 

Logra identificar mediante un sensor incorporado en la parte delantera los caminos 

accidentados hasta un rango de 20 metros que puede haber en el área, con la 

finalidad de reducir riesgos de accidentes en caso de distracción del usuario o mala 

visibilidad. 

 

App para configuración de dispositivo (Reloj, celular) 

Mediante la descarga de la aplicación, en el Apple Store para iPhone y el Play Store 

para Android, se pueden encontrar los comentarios sobre las rutas de otros usuarios 

dónde se informan sobre cualquier novedad que suceda en su camino, como 

accidentes, tráfico, caminos accidentados, ubicación exacta, además se puede 

cambiar la reproducción de la música mediante voz. 

 

Contador de calorías 

El equipo registra cuantos kilometros se han recorrido, pero también hace un conteo 

de las calorías quemadas durante ese proceso, sabemos que a muchos de los 

usuarios están alertas a la innovación de saber cuánto ejercicio en el dia hacen 

durante el día. 
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Conclusion  
 
Luego de lanzarse nuestro producto al mercado y ser comercializado en muchas 
partes del mundo, hemos encontrado algunos puntos sobre los que trabajaremos 
para realizar mejoras y poder solucionar algunos de los problemas manifestados por 
los consumidores.  
La idea será trabajar sobre nuestro producto realizando diferentes estudios, 
tomando como base el texto de “El arte de fallar” de Carlos Osorio, que nos explica 
las diferentes etapas que debemos cumplir y aprendiendo de las fallas y problemas 
que surgen en la creacion o modificacion de un producto. Nos enfocaremos en 
analizar las necesidades y comodidades que fueron surgiendo en los usuarios del 
Hoverboard durante el transcurso de estos años. 
Se intentó realizar nuevas aplicaciones a modo de adaptarnos a las comodidades 
que tiene el usuario al que se apunta. Realizar una nueva inversión,tomando como 
base el producto ya comercializado, y como dice el autor en el texto en el cual nos 
basamos, analizar el contexto económico, social y cultural. Teniendo en cuenta que 
nuestros usuarios son en general personas jóvenes/adultos que llevan una vida en 
la ciudad, les gusta el deporte y que cuentan con otros productos tecnológicos 
similares. Las adaptaciones que queremos aplicar en nuestro producto son 
comodidades para este público aspiracional.  
La reformulación de nuestro Hoverboard debe pasar por ciertas pruebas, a modo de 
poder despejar todos los problemas que puedan surgir. De esta manera poder llegar 
a que las modificaciones sean una real solución y una mejora en nuestro producto, 
convirtiendolo en una innovacion que supere a la competencia y se pueda ver 
reflejado en el valor monetario.  
Otro punto que destacamos de la lectura realizada del autor Carlos Osorio, es la 
realización de un “brainstorming” a modo de poder ordenar todas las ideas que 
surgen y poder realmente llegar a un concepto final que cumpla con los objetivos 
tanto creativos como las necesidades planteadas por los consumidores.  
La importancia de sistematizar un modo de estudio, para poder ver los cambios y 
enfocarnos en los reales problemas.  
 
 
 
• analizar la evolución del emprendimiento, desde sus orígenes hasta la fecha 
• analizar el plan de marketing (marketing mix) de uno de sus productos (recuerden no confundir 
planificación estratégica con plan de marketing) 
• analizar la situación competitiva de dicho producto, 
• relacionar el caso con la lectura del paper. 
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Analizar la situación competitiva de dicho producto.- 
 
Competencia: 
Ventaja: 
Ventaja competitiva: 
Indicadores de la competencia: 
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Trabajo Práctico Nº 2 - Los desafíos y las problemáticas de los emprendedores 

 

 

En base a la lectura del papper del Prof. Ing. Daniel Miguez “El Proceso 

Emprendedor Profesional” cada grupo de alumnos deberá seleccionar un 

emprendimiento que considere innovador dentro del mercado nacional y: 

• Analizar la evolución del emprendimiento, desde sus orígenes hasta la fecha 

• Analizar el plan de marketing (marketing mix) de uno de sus productos (recuerden 

no confundir planificación estratégica con plan de marketing) 

• Analizar la situación competitiva de dicho producto, 

• Relacionar el caso con la lectura del papper. 

 

Agrego: serán bienvenidas todas las relaciones pertinentes con las temáticas vistas 

en clase hasta el próximo viernes 20/04. Es esencial que cada grupo aporte una 

mirada crítica de los contenidos y los pueda poner en práctica en este TP. 

  

 



1) Analizar la evolución del emprendimiento, desde sus orígenes hasta la 
fecha 

 

   Teniendo en cuenta el ejemplo de un proceso emprendedor profesional, leído en 

el documento de Ing. Daniel Míguez; pude encontrar alguna de estas etapas aquí en 

el emprendimiento elegido. 

 

   Comenzando por la fase temprana, el primer paso fue crear el proyecto de dos 

diseñadores industriales. Uno de ellos nació en Bariloche y otro en Córdoba, ambos 

egresados en la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

   La idea inicial del emprendimiento fue, generar productos de calidad con 

materiales autóctonos de la Patagonia, teniendo en cuenta los valores estéticos y 

sociales del diseño argentino. Uno de los mayores ideales del emprendimiento, es 

poder recuperar, conservar y potenciar los recursos naturales de la región.   Para 

concluir con la primera fase, en Designo Patagonia buscan tener un diseño flexible, 

que se adapte a las necesidades del cliente. 

 

   Por otra parte, teniendo en cuenta la fase de escalamiento se pueden encontrar 

las distintas etapas por las que pasó el emprendimiento. Al comienzo entraron en 

ferias de diseño internacionales, como por ejemplo "Desing Amsterdam" en 2008, 

"Festival Internacional de Diseño de Milán" 2010 y "Bienal Iberoamericana" en 2012.  

   Por sus reiteradas y exitosas participaciones obtuvieron muchos premios. Gracias 

a esto lograron obtener reconocimiento, que los llevaron a poder ganar varias 

licitaciones de mobiliario público y ambientación de distinguidos hoteles de la zona, 

como por ejemplo el Llao-Llao. A medida que el emprendimiento creció, tuvieron 

más demanda ,lo que los obligó a capacitar a sus propios empleados, para poder 

así mantener los estandartes de calidad y producción. 
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2) Plan de Marketing 

 

Para el producto seleccionado se realizará el siguiente plan de marketing, 

analizando y teniendo en cuenta las necesidades de los potenciales consumidores. 

 

Producto/Consumidor:  

Se tendrán en cuenta las necesidades de comodidad, espacio reducido y diseño, 

que se le presentan a los consumidores. 

 

El producto:  

Banquito matero  

Materiales: Lenga y cuero de Oveja o Cabra.  

Medidas: 35cm de altura. Apilable. 

Opción de colores: Cuero de oveja teñido (Sujeto a disponibilidad) 

. 
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Precio/Costo: 

Para este ítem, nos concentramos en enfatizar en la calidad y comodidad del 

producto. Trabajar en acciones posteriores a la compra del articulo, conocer la 

satisfacción de nuestro cliente, saber si considera que el producto adquirido valió el 

precio pagado. A través de una base de datos, se realizará el seguimiento de 

satisfacción, en el caso de arreglos se realizan service sin costo durante 3 años.  

Precio:  $2.825 

 

Conveniencia/Plaza: 

Somos una empresa ubicada en la patagonia argentina, por lo que se debe trabajar 

en expandir nuestros puntos de venta y lograr todo el alcance posible. Tener nuestro 

producto en puntos de venta de todo el país, nos resulta indispensable para lograr 

una buena comunicación a los clientes, que puedan ver y tocar los materiales.  
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Las ventas se realizan de modo online, a traves de mercado libre, y nuestros puntos 

de venta:  

Capital: 

– Elementos Argentinos. Gurruchaga 1881. Tel: (011) 4832-6299 o Arenales 1334, 

CABA, (011) 4811-0653 

– Estación Ortiz.  Defensa 1022. Tel: (011) 4361-4399 

– Autoría Bs. As. Suipacha 1025. Tel: (011) 5252-2474 

Victoria (Pcia. de Bs.As.) 

– Galpón Chic. Paraná 3391 esq. Uruguay. Tel: (011)4714-2592 / 154 446 5292 

Tigre: 

– Almacén Las Tunas. Luis María Campos 3725, Las Tunas. Tel: (033) 27 411634 

Rosario: 

– Darkhouse. Corrientes 267. Tel: (0341) 440-9686 

Córdoba: 

– Interiores BAP. Rafael Nuñez 3612. Tel: (0351) 482-2328 

San Martín de los Andes: 

– Bártulos. Av. San Martín 456. Tel: (02972) 429-045 

Villa La Angostura: 

– Av. Arrayanes 282, Loc. 18 y 20. Tel (0294) 449 5565 

Bariloche: 

– El Coihue. Av. Bustillo Km 15,500. Tel: (0294) 444-8623 

Esquel: 

– La Despensa. Mitre 624.  Tel (02945) 45-2158 

CHILE / Puerto Varas: 

– Surdeco. San Pedro 210, esq. Baquedano. 

Contacto: Jamie Honour Tel.+56 9 61594153 

 

Comunicacion/ Promocion: 

Tener buena comunicación con nuestros clientes es indispensable para lograr un 

vínculo, especialmente luego de la compra realizada. Trabajamos con una base de 

datos para mantener fidelizados a nuestros clientes. A través de las redes se hace 
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énfasis en los materiales, la calidad y diseño. También se realizarán publicidades 

gráficas en revistas distinguidas de diseño, y blogs.  

 

 

3) Análisis de la Situación Competitiva  

 

Ventajas competitivas 

 

Designo Patagonia es una empresa Argentina que fabrica muebles y objetos de 

diseño mediante técnicas artesanales. Trabajan una combinación de diseño de 

autor y valorización de los materiales de origen natural, que en ambos casos son 

diferenciadores importantes dentro del segmento de muebles.  

 

Una ventaja que tienen es la formación y visión de los diseñadores de la empresa, 

ambos diseñadores industriales, han desarrollado varias líneas de productos que se 

destacan de la competencia por la búsqueda de mantener una forma fiel a las 

formas de la naturaleza en la que se inspiran y están enfocados en el uso de 

materiales originarios de la región de la Patagonia, como en el caso del Banquito 

Matero en el que enfocamos el análisis, construido con madera de lenga y cuero de 

oveja.  

 

Ventajas Competitivas Externas 

 

Una ventaja competitiva externa es el valor de la calidad de la mano de obra en el 

proceso de la manufactura de los muebles que realiza Designo Patagonia, que es 

realizado manualmente en el taller de la empresa en Bariloche. 

Este procedimiento de fabricación permite que el producto tenga un alto nivel de 

detalle en su fabricación, por lo que cada objeto es único por los detalles en su 

manufactura. Además de estas ventajas competitivas externas podemos distinguir el 

uso de materia prima de alto nivel, seleccionada desde el origen que asegura al 

comprador una excelente calidad y materiales totalmente naturales que han sido 
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extraídos mediante procedimientos que respetan al medio ambiente y conservan al 

ecosistema de la Patagonia.  

Ventajas Competitivas Internas 

 

Una ventaja competitiva interna del producto es la obtención de los materiales para 

la fabricación desde el origen, lo que permite tener un menor costo al momento de 

adquirirlos, ya que se los obtiene directamente desde los productores originales.  

 

Análisis de Competencia 

 

Se analizará la competencia en el segmento de fabricantes de muebles con 

materiales de la Patagonia.  

 

Empresas a analizar: El Catango y Nativas del Sur. 

 

1) El Catango 

 

Tipo de Competencia:  Directa 

Ubicación: Fábrica ubicada en Junín de los Andes, Malleo 343, Parque Industrial. 

Oferta de productos: Empresa fabricante de mobiliarios en madera de lenga: 

bancos, sillas, mesas, reposeras, sillones, camas, etc. 

Precios de productos: Banco Oveja $3.800,00 
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Canales de distribución: Distribuidor directo de fábrica y venta online desde la 

plataforma https://elcatango.mitiendanube.com/ 

 

2)  Nativas del Sur de Ustatic Diseño 

 

 
 

Tipo de Competencia: Indirecta 

Ubicación: Fábrica ubicada en Corcovado, Chubut de los Andes. 

Oferta de productos: Muebles en madera maciza de alistonado mixto en lenga, 

ciprés y pino.  

Precios de productos: No disponible. 

Canales de distribución: Distribuidores y venta online. 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores.- 

 

Dentro de la fabricación de muebles artesanales hay potenciales ingresos al           

mercado, pero también existen obstáculos, principalmente la de imagen de marca           

ya que tendría que existir una gran inversión para crear una diferenciación de             

producto apropiada al sector y generar en la mente del consumidor un            

posicionamiento. 

Además el proceso de fabricación es la principal dificultad para los competidores            

potenciales debido a que la mano de obra no es barata y debido al costo final de los                  

diseños creados suelen competir con los que no vienen a ser fabricados de manera              
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artesanal pero si industrial, lo cual genera una reducción del precio final del producto              

en gran escala. 

 

 

 

Tipo de tecnologia eficiente 

 

Los productos son realizados por la firma en forma artesanal y manual mediante la              

utilización de herramientas y máquinas tradicionales. Su planta se encuentra          

ampliada y tecnificada la con el objetivo de aumentar la producción manteniendo a             

la vez el detalle de calidad artesanal. 

 

Estrategia competitiva 

 

La estrategia competitiva que usa Designo Patagonia para intentar liderar el           

mercado es de la diferenciación, donde ofrece productos novedosos, sustentables y           

sin dañar el medio ambiente, esto para obtener ventaja diferencial con respecto a su              

competidores pero intentar abarcar una mayor parte del mercado segmentado. 

La conciencia por el cuidado del ambiente ha llegado a casi todas las actividades              

productivas, dentro de ellas el mobiliario sustentable, un nuevo concepto mundial           

que sigue esta tendencia. 

La fabricación de muebles artesanales están diseñados para dejar un impacto           

mínimo en el ambiente en términos de origen, producción y distribución.  

Para la fabricación de mobiliario sustentable se utilizan elementos con conciencia           

medioambiental. Esto incluye materiales que son orgánicos, no tóxicos, reciclables,          

de fuentes generalmente locales. 

• La cadena de valor genera trabajo calificado e impacta positivamente en            

economías regionales 

• Contribuye a ahorrar energía en su proceso de fabricación 
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• Agradable a los sentidos, utilizar en un hogar mejora la calidad de vida. 

• En Argentina el 90% de la foresto-industria consume madera de bosques            

cultivados 

• La plantación de árboles contribuye a mitigar el efecto del cambio climático 

 

 

Indicadores de la competencia 

Existe una pequeña creciente rivalidad competitiva en este segmento de mercado,           

aún no llega a ser muy demandada por los costos de fabricación y producción de los                

productos artesanales y sobre todo el proceso al cual son sometidos. 

Se considera un segmento que va creciendo de a poco, porque aún mantiene             

barreras de ingreso al mercado por la diferenciación ya que las empresas            

establecidas cuentan con una identificación de marca y a su vez poseen procesos             

muy elaborados y rigurosos al momento de sacar a la venta sus productos. 

 

Se posiciona a Designo Patagonia como un fuerte competidor aún no líder, junto a              

Catango y Nativas del Sur en el mercado. Principalmente porque su demanda es             

sostenida cada vez más por la gente que cuida el medio ambiente, conservan             

conceptos fuertes de sustentabilidad y además porque poseen variedad de          

productos a la venta, además cuentan con tres oficinas en Capital Federal donde             

exhiben sus diseños y 5 adicionales en Provincia. 
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4) Relacionar el caso con la lectura del papper. 

 

                                

 

 • Oportunidad: Emprendedores exitosos saben distinguir entre una buena idea y una 

buena oportunidad. Es por esto que una habilidad que debe tener un emprendedor 

es la de poder distinguir el potencial que tiene un proyecto y saber cuánto tiempo y 

dinero se le debe dedicar.  

   Designo Patagonia vio la oportunidad de diseñar y producir luminarias, 

mobiliario y accesorios para el hábitat, de líneas simples y elegantes con temáticas 

relacionadas a Patagonia de donde es originaria la marca. 

 

 • Recursos: Es un error común conseguir primero los recursos (especialmente el 

dinero) antes que la oportunidad. El dinero debe seguir a la oportunidad, no al revés. 

Existen grandes inversores con ganas de invertir en proyectos, sin embargo, lo que 

hace falta son buenos proyectos en los cuales invertir. 

   Los primeros diseños los llevaron a cabo ellos mismos con sus propios recursos 

hasta obtener el reconocimiento de entidades como el sello del buen diseño. 

 

 • El equipo emprendedor: Hay muy poca discusión sobre que el equipo es el 

potencial más alto que tiene un emprendimiento. Los inversores, muchas veces, 

invierten en las personas en vez del proyecto propiamente dicho, dado que las 

personas son las que logran el éxito en los emprendimientos. 
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   El equipo fundador del estudio son Manuel Rapoport y Martín Sabattini. Ambos 

recibidos de la universidad nacional de Córdoba. Ambos dirigieron sus estudios a la 

preservación del medio ambiente. Manuel posee una maestría en gestión ambiental 

y Martín posee una investigación sobre el aprovechamiento y revalorización de la 

madera de Algarrobo como recurso de desarrollo de zonas marginales en 

Traslasierra. 
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1 

El festival nuestro es un proyecto que reúne a diferentes actividades artísticas, 

especialmente a la música, transmitiendo un espíritu relajado, urbano y con una 

esencia fuertemente nacional. Esta vez, presentando su 4º edición, con un line-up 

completo que atrajo a más de 15.000 personas en el predio de Tecnopolis.  

La experiencia fue excelente, una muy buena organización enfocada en que el 

público pudiera disfrutar plenamente de los espectáculos.  Ubicados en el playón 

central, se encontraban dos escenarios centrales enfrentados, en los pasillos 

laterales dos escenarios más para las bandas emergentes y diferentes puestos en 

los que el público podía grafitear, cortase el pelo, tomarse fotografías, realizarse 

tatuajes temporales, y el infaltable sector de foodtucks. Es un festival que ha 

creado una marca propia, sin competencia por el momento en capital federal, 

cumpliendo con su promesa, logra relacionarse en un 100% con su público 

objetivo. Con una grilla de más de 20 grupos musicales totalmente nacionales, 

entre ellos los más consagrados de los últimos años y un gran espacio para las 

nuevas generaciones. Además la inclusión de diferentes actividades y cursos 

dictados totalmente por artistas argentinos, suma a la claridad con la que se logra 



interpretar que el producto promocionado es el que realmente se puede disfrutar 

en el momento. 
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Desde el ingreso al predio de Tecnopolis, una larga caminata muy bien señalizada 

te lleva hasta los escenarios donde ocurre el 

festival. La señalización de las actividades era 

clara y estaban bien distribuidas. No se 

generaban embotellamientos con el público y 

cada actividad se podía llevar a cabo 

cómodamente. El espacio estaba limpio, había 

personal de limpieza transcurriendo los espacios 

continuamente. Había varios baños químicos 

tanto para mujeres, hombres y algunas cabinas especiales para discapacitados, 

sin embargo estos no estaban limpios. Había personal de seguridad, y cada 

escenario contaba con un vallado especial para proteger al público de los equipos 



eléctricos que había tanto en los escenarios como en las cabinas de luces y 

sonido.  

La ambientación coincidía totalmente con la comunicación realizada meses 

previos a través de redes sociales y revistas. La estética urbana y representativa 

del rock nacional eran claros y se encontraban en la carteleria, en los folletos, 

entradas, merchandising, y hasta en el packaging de los alimentos que se 

consumían dentro del predio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el ingreso las entradas se podían adquirir meses previos a través de la 

página web, o en la boletería de tecnopolis el mismo día del evento. Nuestro 

ingreso lo realizamos a través de acreditación como asistentes de la producción 

por lo que tuvimos que realizar varios pasos previos a la entrada, que demoraron 

unos minutos. La acreditación la realizamos en la entrada del predio, en un puesto 

destinado especialmente para el personal que trabajaba dentro.  
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Como elementos visibles se podían observar al público que disfrutaba de los 

espectáculos, y demás actividades. También podíamos ver al personal que 

atendía los diferentes puestos, los asistentes que indicaban los lugares, el 

personal de limpieza y seguridad. Además se podían observar a algunos 

trabajadores en la parte técnica de los escenarios, producción y organización. 

Identificamos como invisibles aquellos participantes en la organización previa. Los 

productores encargados de la organización y contacto con cada artista, directores 

artísticos, proveedores del equipamiento, asistentes en el armado, comunicadores 

en las redes sociales y prensa. 



 

4  

Si bien la dinámica del festival era fluida y una vez que comenzaron los 

espectáculos no había baches de tiempo, el mismo comenzó más tarde de lo 

previsto. Esto es común en los recitales ya que se busca la mayor participación del 

público posible. El retraso fue de aproximadamente 30 min.  

 

 

 

5 La participación del cliente – la implicación del personal de contacto 
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Esta ubicado en la parte superior a la izquierda ya que la participación tanto del 

cliente como del personal es activa, hay un contacto constante de ambas partes.  

 

6  Participación del cliente 

Activo / nivel alto 

 

 

 

 

Participación del cliente 

Activo / nivel bajo 

 

El servicio del festival lograba una gran participación del público, a través de las 

diferentes actividades se buscaba la interacción constante de los participantes.  

 

 

 



Implicación personal contacto 

Alto  

 

 

 

 

Implicación personal contacto 

Bajo  

 

Desde el ingreso al predio, el personal estaba en contacto directamente con el 

público. Previamente también se realizaron actividades a través de las cuales el 

personal estaba en contacto con el público que asistiría, a través de actividades en 

las redes sociales, sorteos y diferentes comunicaciones.  Se enfatizó en informar 

todo tipo de actividades, ubicaciones e información extra por parte del personal.  
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El componente que se podía apreciar que funcionaba de manera más fluida fue el 

marketing externo, en el cual la empresa ofrecía la marca, una experiencia y el 

servicio al público presente. También el marketing interactivo, en el cual los 



empleados se relacionaban, ordenaban y ofrecían al público el servicio de manera 

clara.  

Sin embargo, notamos que el marketing interno no funcionaba de manera 

correcta, ya que no había buena comunicación entre la empresa y los asistentes, a 

la hora de realizar las acreditaciones, la base de datos no estaba ingresada en el 

sistema y el personal de seguridad no tenía claras las pautas para el filtro de 

elementos que podían ser ingresados. Mejoraríamos este componente agregando 

una división dentro de la producción que se encargue de cargar los datos de los 

empleados previamente, y realice una tarea específica de comunicación entre 

áreas.  
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Las imágenes están incluidas en el cuerpo del texto.  
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Trabajo de campo es parte de un proyecto de investigación donde se lleva la 

teoría al entorno donde se aplica o identifica. En la investigación de mercados, el 

trabajo de campo forma parte de la recolección de los datos necesarios para 

identificar la percepción que el público objetivo tiene del producto. 

El trabajo de campo se realiza con el objetivo de formar una experiencia. Las 

empresas deben trabajar para lograr llegar al cliente, generarle una experiencia y 

que el mismo se lleve una imagen positiva de la marca. Como participante y 

usuario de diferentes servicios, lograr un acercamiento con la empresa y sentir 

empatía logra que queramos recurrir con frecuencia a consumir ese producto. 



Sentimos que tienen una gran efectividad en este tipo de prácticas, y que le sirven 

a las empresas para lograr mejorar aquellas falencias que no se perciben a 

grandes rasgos. Utilizar la naturalidad de una persona ultizando un servicio, sin 

necesidad de ponerlo bajo presión a resolver ciertos estímulos, genera una mayor 

efectividad a la hora de ver los resultados. Es importante que se realicen estas 

prácticas de manera espontánea y seguida, para mantener un control del estado 

del servicio. A su vez deben ser realizados por usuarios que mantienen cierto 

criterio para logar compararlo con la competencia y fijar objetivos nuevos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Práctico Nº 3 - Los servicios 

 

El grupo de alumnos deberá elegir un servicio para realizar un trabajo de campo 

(en el lugar de los hechos) con el objetivo de obtener datos para responder a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué experiencia se llevan de la marca? ¿y del servicio?, ¿se relacionan con su 

público objetivo aunque ustedes no lo sean? ¿cómo? 

• ¿Cómo era el local? (ambientación, tamaño, ubicación, limpieza), 

• ¿Cuáles elementos pudieron identificar como visibles y cuáles como invisibles? 

• ¿Esperaron mucho tiempo? (contabilizar según el servicio) 

• ¿Cómo era el nivel de participación del cliente? Grafique la correspondiente 

matriz y justifique según la teoría vista en clase. 

• ¿Cómo era el nivel de implicación del personal de contacto? Grafique la 

correspondiente matriz y justifique según la teoría vista en clase. 

• Basados en sus observaciones cuál componente del triángulo de marketing 

creen 

que está funcionando mejor y cuál creen que está funcionando peor. Fundamente. 

¿Cómo mejorarían el componente que peor funciona? 

• Incorporar material fotográfico como registro de la experiencia 

Recuerden que cuando visiten el local de servicios deben seguir la técnica del 

Mystery Shopper, 

• El trabajo deberá tener una reflexión final: ¿Qué es un trabajo de campo?. ¿Para 

qué sirve en la teoría?. ¿Lo aplicaron en la práctica? 

 

 

 



 

Comercialización II 

Paula Ripoll 

Los negocios on-line 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 
 

Cristopher Berankis Diseño Industrial 
 

Pilar Fernandez Producción Musical 

Gabriela Manjón Organización de Eventos  

Alan Rainhart Diseño Industrial 

Alejandra Vaca Dirección de Arte 
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 Trabajo Práctico Nº 4 - Los negocios on-line 

 

Cada grupo elegirá un emprendimiento que considere creativo dentro del ámbito 

nacional y tenga una página web, a partir de la observación directa analizará: 

• El modelo de negocio 

• El tipo de compañía 

• El tipo de web site 

• SEO-SEM y CRM 

• ¿Qué productos/servicios incluye? 

• ¿Cómo y para qué utiliza las redes sociales? ¿Tiene seguidores? ¿Cuántos? 

Incorporar imágenes capturadas de Internet para registrar la observación del 

emprendimiento. 

Finalizada la observación y el análisis, el grupo de alumnos deberá elegir uno (solo 

uno) de los productos o servicios incluidos en la página web y preparar una acción 

de ventas creativa utilizando solamente una las redes sociales existentes y 

enfocándose en la dinámica principal que la identifica. 

Como reflexión final los alumnos deberán cuestionarse ¿qué sentido tiene tener 

una página web si nadie accede a ella porque desconoce que existe? 
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Tipo de compañía 

Elepants es una compañía de compra online, todos los artículos a la venta pueden 

ser adquiridos mediante pedidos en línea en catálogo por internet y con envíos a 

domicilio gratuitos con compras superiores a los $ 2000 a todo el país. 

También cuentan con la opción de compra presencial en tiendas en Capital, una de 

sus principales de venta exclusiva está ubicada en Belgrano, José Hernández 2456, 

con atención al público de 10 a 20 hs. Cuentan con otras sucursales pero que son 

con marcas compartidas. 

Otras tiendas ubicadas en Jujuy, Córdoba, Lanús, La Plata. 

 

Tipo de Web Site 
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La web utilizada por la marca, es un sitio del tipo Marketing ya que busca la 

interacción con el cliente, el acercamiento y la inducción hacia la compra. Desde 

que se ingresa a la página nos encontramos con un newsletter, tiene al menos 6 

pestañas en las que se pueden encontrar fácilmente los productos ya que están 

divididos por sexo y edades. También cuenta con una sección para promociones 

llamado “Oportunidades” en los que se suben acciones de descuento que son 

rotativas según la época del año.  

Esta plataforma tiene un sector tipo e-business en los que la marca realiza un 

acercamiento de su producto y comunicación de el espíritu de la marca. También 

tiene el sector e-commerce en los que se realizan las transacciones, tiene diferentes 

métodos de pago, y un énfasis en comunicar ciertos beneficios como que los envíos 

se realizan gratuitamente.  
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Modelo de negocio 

 

En este sitio web encontramos un modelo del tipo B2C, es decir que la empresa 

tiene un fin concreto de comunicación hacia el futuro consumidor. Esta 

comunicación tiene un completo desarrollo de información ya que se intenta atraer a 

los clientes sin la necesidad de que se acerquen a un local, se brindan todas las 

herramientas como opciones de colores, estampas y tabla de talles para la 

comodidad de la compra. También contiene permission marketing para logar un 

mejor acercamiento y fidelización de la marca en los clientes, a través de acciones 

como una variedad de productos, el lookbook según las temporadas, acciones de 

descuentos.  

• SEO-SEM y CRM 

Este sitio web cuenta con SEO, ya que podemos encontrar la publicidad de la 

página web como primera opción al realizar la búsqueda en google. También es la 
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primer opción al realizar búsquedas de palabras claves que se asemejen al 

producto.  

Contiene también CEO, ya que realiza acciones de acercamiento hacia los clientes, 

como un seguimientos de productos que le interesen, tener un carrito para saber 

cuales son las prendas que le gustaría comprar, un newsletter a través del cual se 

mantiene un contacto directo con clientes interesados en la cartera de productos. 

  

Productos  

En sus comienzos, Elepants comenzó vendiendo sus clásicos pantalones pijama 

llamados “Pants”. Con este producto la empresa creció, hasta que comenzó a 

fabricar más tipos de productos para diversificar su oferta. Hoy en día, comercializa 

pants para adultos como también para niños, también sumó a su oferta prendas 

para hombres (remeras lisas y estampadas, pantalones de jean, buzos, camisas 

manga larga, pantalones de jogging y ropa interior). En cuanto a las prendas de 

mujer, comenzaron a fabricar remeras, tanto manga corta, larga y musculosas, 

bodies, camisas, buzos, camperas, vestidos, jardineros, jean, jogging y shorts.  

También tienen su linea de accesorios para celular. Por último, sumaron a su oferta 

accesorios de invierno y de verano, gorras, gorros y bufandas. 
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    Pants de hombre  

 

 

 

Redes sociales 

 Elepants usa las redes sociales para promocionar el lanzamiento de sus nuevos 

productos y para mostrar los ya 

existentes, además en Facebook te invita 

mediante una ventana emergente a 

saber el stock de algún producto, los 

precios y los locales. En la misma 

también brinda información sobre su 

página web, eventos que organice la 
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marca y la posibilidad de empleos. En esta red social cuenta con 287.184 

seguidores. 

  

  

  También cuenta con una página de 

Instagram donde muestran todos sus 

artículos, lanzamientos y promociones. 

En la misma nos da información de la 

página web y nos invita a interactuar con 

ellos usando el tag de  #MyElepants  y 

mostrando el look que elegiste y con la 

posibilidad de aparecer en su página. En esta página cuenta con 180000 

seguidores. 

  

  

  

   Elepants cuenta con una canal de 

YouTube donde muestran sus 

campañas publicitarias de algunas de 

sus artículos. En este canal cuenta con 

782 suscriptores. 
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https://www.instagram.com/explore/tags/myelepants/


 

  

 Por último también aparece en 

Twitter con 7319 seguidores. En 

esta página muestra sus artículos, 

a los eventos que asisten, 

difunden promociones y eventos 

organizados por ellos mismos.  
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Acción de Ventas 

 

El producto que se elige para potenciar mediante la acción de ventas sugerida está 

ligado a la temporada Otoño-Invierno, es Pants Abrigados para Hombre y Mujer . 
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La acción de ventas que se propone se enfoca en el uso de redes sociales, 

específicamente en el uso de un Hashtag en Instagram y Twitter. Se pretende lanzar 

el uso de #vivirelepants  junto con la foto de los usuarios usando un Elepants 

Abrigado de Hombre y Mujer en situaciones de aventura, con amigos, relax o demás 

situaciones de la temporada. La acción tiene una duración de 30 días durante el 

mes de Julio 2018, durante los cuales se registrarán a todos los usuarios que 

compartan las fotos en estas redes sociales y sean seguidores de las cuentas de la 

marca en ambas redes. De todos los usuarios que compartan las imágenes, se 

seleccionarán al azar 10 ganadores que obtendrán un vale de compras por 

$3.000,00 válido para compras en el local y online.  
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Reflexión Final 

 

Una página web es de vital importancia para cualquier tipo de empresa en la 

actualidad por el estilo de vida que tenemos, estamos cada vez más conectados y la 

tecnología está presente en todo momento. Por eso para el buen funcionamiento de 

cualquier empresa, es necesario tener presencia digital en la forma de un sitio web, 

que se pueda adaptar a todo tipo de formato de acceso, como computadoras de 

distintos tamaños, en todos los buscadores, en teléfonos móviles, tablets, etc.  

Además un sitio adecuado debe de contar con un buen diseño web, que tome en 

cuenta el user experience de la marca a lo largo del recorrido que hacen los 

usuarios en la página y que todos los elementos y procesos sean fáciles de 

entender y estén simplificados. 

Para que todo esto pueda tener acción, es importante que el sitio web se encuentre 

indexado por los buscadores más importantes, para que los usuarios que no 

conocen a la empresa puedan encontrarla fácilmente, y accedan a la oferta que 

propone la empresa. Además de tener presencia en todas las redes sociales 

pertinentes a la marca, para poder involucrar lo más posible a todos los usuarios 

digitales.  
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