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Universidad de Palermo – Facultad de Diseño y Comunicación 
Materia: Comercialización 1 
 

Profesor: Lic. Ariel Katz 
Ciclo de Emprendedores Creativos - Trabajo Práctico Nro. 3 

 
 
Fecha de Presentación (no postergable): Lunes 4 de Junio de 2018 

 

Formato: Standard de los Trabajos Prácticos de la Universidad de Palermo, mas los planteados 
en el link del Ciclo de Emprendedores Creativos, según pautas y consignas publicadas en el e- 
group de la asignatura y en la pagina web de la Facultad. 

 
 
Nota: La concreción del Ciclo de Emprendedores Creativos, comprende la ampliación de los 
contenidos producidos en el TP2. Además, deberán incluirse y/o corregirse los puntos que se 
han omitido o desarrollado incorrectamente en el TP2. El Presente trabajo esta comprendido en 
el Ciclo de Emprendedores Creativos de la Facultad. Su presentación es requisito obligatorio 
para estar en posibilidad de rendir el Examen Final de la Asignatura. 

 
Las pautas formales y características del Ciclo de Emprendedores Creativos se encuentran 
disponibles en: 

 
http://ar.groups.yahoo.com/group/comer1katz/files/Trabajos%20Practicos/Ciclo%20de%20Emp 
rendedores%20Creativos%20-%20Consignas.pdf 

 

Cabe mencionar que para tener validez y ser considerado para su corrección 
como trabajo final, deberá ser previamente corregido por el docente y cumplir 
con todos los requisitos formales del Ciclo de Emprendedores Creativos 
establecidos en el link antes mencionado. 
 
Consignas Basadas en el desarrollo del TP2: 

 

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. 

 
 
Pautas: 

 
 No se corregirán trabajos entregados de manera incompleta. 
 El trabajo es grupal, manteniendo la formación usada para el TP2. Cualquier 

modificación a los mismos, deberá ser aprobada por el docente. 
 Es condición indispensable que para la concreción del presente TP3, cada grupo haya 

realizado exitosamente todas las correcciones propuestas por el docente para el TP2. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/comer1katz/files/Trabajos%20Practicos/Ciclo%20de%20Emprendedores%20Creativos%20-%20Consignas.pdf
http://ar.groups.yahoo.com/group/comer1katz/files/Trabajos%20Practicos/Ciclo%20de%20Emprendedores%20Creativos%20-%20Consignas.pdf


 El análisis y realización del TP deberá tener en cuenta los contenidos estudiados en toda la 
asignatura. 

 Se valorará el desarrollo de contenidos extra, relacionados a otros temas de la materia que 
consideren relevantes (en el contexto de las consignas dadas). 

 Toda afirmación contenida en este y todo trabajo practico, deberá contener su correspondiente 
justificación. 

 
Notas de Importancia: 

 
 Todo plagio de Internet implicara automática desaprobación, y será notificado formalmente a 

las autoridades de la Facultad, para que se tomen las medidas respectivas. 
 Es condición necesaria la mención de las fuentes bibliograficas consultadas, y la inclusión de 

las citas, en caso que hayan sido utilizadas. Caso contrario, tales contenidos se consideraran 
plagios. 

 Si bien es un trabajo grupal, cada alumno deberá poseer su correspondiente copia, para ser 
incluida en su portfolio. 

 

 
  



EMPRENDEDORES CREATIVOS DC / 

Ideas originales y creativas para una oportunidad de negocio. 
 

 

Las asignaturas Comercialización I, Comercialización II, 
Estrategias Empresariales, Investigación de Mercados, 
Empresas de Diseño, Planificación de la Producción, 
Desarrollo de Proyectos Comerciales I, Desarrollo de 
Proyectos Comerciales II, Negocios de la Moda I, Negocios 
de la Moda II, Incubadora de Negocios I, Incubadora de 
Negocios II, Gestión Empresarial I y Gestión Empresarial 
II conforman un nuevo proyecto pedagógico denominado 
Emprendedores Creativos DC. 

Este proyecto tiene como objetivos formar al estudiante 
de todas las carreras de la Facultad para detectar 
oportunidades de negocios, generar ideas emprendedoras 
originales y creativas, estudiar las factibilidades 
estratégicas (técnicas, económicas y financieras), analizar 
el mercado emergente, construir y participar de redes 
para la concreción de proyectos emprendedores tales 
como empresas de moda, textiles, calzado, accesorios, 
joyas, mobiliario, de diseño industrial, así como proyectos 
relacionados con las industrias culturales, servicios 
innovadores, producción de bienes simbólicos, diseño de 
páginas web, diseño interactivo y conformación de 
agencias y consultoras. 

Estos objetivos generales se irán adaptando de acuerdo a 
los objetivos específicos y los contenidos básicos de cada 
asignatura. 

Los estudiantes presentan el proyecto emprendedor en un 
documento organizado en tres cuerpos: cuerpo A, cuerpo 
B y cuerpo C o anexos si fuera necesario. La Facultad 
puede publicar algunos puntos del cuerpo A mientras que 
el cuerpo B será confidencial. 

En momento del examen final regular el profesor elige los 
mejores proyectos según los criterios de evaluación 
presentados y entrega en un sobre a la Facultad todos los 
CD con las versiones digitales de los estudiantes que 
hayan aprobado el examen final. 

Los estudiantes elegidos por el profesor serán reconocidos 
en el acto de Emprendedores Creativos DC. 

En las dos últimas semanas de cada cuatrimestre los 
estudiantes deben presentar, obligatoriamente, el avance 
del Proyecto Emprendedores Creativos ante su profesor y 
compañeros. 

Esta dinámica continua de presentaciones va introdu- 
ciendo a cada estudiante en una práctica que enriquece 
su formación universitaria y lo prepara para un adecua- 
do desempeño profesional en el que las presentaciones de 
los proyectos son imprescindibles para su futuro que- 
hacer laboral. 

La Facultad promueve la visibilidad de la producción de 
sus estudiantes como recurso pedagógico para mejorar 
significativamente la calidad de los trabajos y los proce- 
sos de aprendizaje. 

 
 

En la instancia de las presentaciones no se debe 
exigir el documento final terminado (Trabajo 
Práctico Final con los tres cuerpos) sino la 
presentación de los avances. De esta manera cada 
grupo se nutre de los aportes del docente y de sus 
compañeros. La entrega del Trabajo Práctico Final 
se acuerda con el docente para unos días antes del 
examen 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 
- Carátula 
- Guía del trabajo práctico final 
- Título del Proyecto 
-  Síntesis o descripción del trabajo (mínimo 1 hoja 

tamaño A4, interlineado doble) Si se articula el 
emprendimiento con el proyecto pedagógico Marea 
Digital, se reemplaza la síntesis por el paper 
respetando el formato del ensayo: Título, subtítulo, 
resumen, palabras clave y desarrollo de 3 páginas. 
Este texto debe tener autonomía respecto del 
emprendimiento ya que podrá ser publicado. 

- Currículum vitae (máximo una página) por alumno 
- Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha insti- 

tucional) 

 
► Cuerpo B 

- Carátula 
- Índice 
- Idea emprendedora 
- Idea de intervención (extensión de la línea u otra 
particularidad de la idea) 
- 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 
- Acciones de comunicación 

- Proyección de ventas y de costos 
- Acciones de comunicación 
- Plan de marketing 
- Plan de negocios 
- 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 econ
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Síntesis  

 

Delos es una nueva marca de productos prácticos e innovadores de maquillaje. Son para las 

mujeres interesadas en la estética y la moda. Con su producto insignia “LIPICK” busca introducirse 

brindando un producto de alta calidad para las mujeres jóvenes con vida social activa, con distintas 

actividades diarias. LIPICK es un lápiz de labios que contiene seis diferentes colores: dos tonos de 

nude, rosa, fucsia, rojo y violeta. Este lápiz mide 15 cms de largo para el fácil traslado. Se busca 

brindar un producto duradero que sea indispensable en la cartera de la mujer. 
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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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Delos 

Historia de la marca 

Delos nació a comienzos del 2017 cuando una estudiante tuvo la idea de crear productos de 

maquillaje que reúna más de un color en un contenedor para las distintas actividades de la vida 

diaria. Con el fin de brindar artículos de alta calidad, prácticos y funcionales la empresa fue 

creciendo para atraer al público femenino amante del maquillaje. 

La marca es la cara del producto y debe reflejar los valores establecidos por la compañía. Por 

este motivo, generamos un isologotipo colorido y dinámico. Definimos una tipografía divertida y 

en la que pudimos tomar algunos de los colores trabajados en nuestros productos.
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Producto 

 

Delos decidió innovar en el mundo del maquillaje creando una nueva línea de 

productos prácticos, compactos y funcionales. Dentro de la cartera de 

productos cuentan con el producto insignia, LIPICK: un lápiz de labios capaz 

de contener seis colores distintos en un mismo envase (dos tonos de nude, 

rosa, fucsia, rojo y violeta). Su característica principal es poder modificar el 

color en un único soporte compacto. Otros de nuestros productos son: 

delineador retráctil con punta fina que cuenta con dos tonos de colores para 

diferentes ocasiones. Estos colores son: negro y blanco;  esmaltes en un 

envase plástico que puede intercambiarse. Estos tienen larga duración y 

secado rápido para mejor funcionamiento. Los colores son: rojo, rosa, nude, 

violeta, blanco y negro; sombras para ojo: son pequeños envases que se unos 

el uno con el otro enrollándose. Estos vienen con los siguientes colores: rojo, 

rosa, violeta, negro, plateado y dorado. 

 

LIPICK es un lápiz de labios que cualquier mujer con vida social activa 

querría tener. Al tener la posibilidad de transportar un solo objeto y tener seis 

opciones de colores (dos tonos de nude, rosa, fucsia, rojo y violeta) para 

utilizar en cualquier ocasión diaria, creemos que es un producto rentable. 

 

 

Características 

 

El producto es un contenedor cilíndrico de plástico que contiene seis tonos de lápiz de labios 

intercambiables. Cada contenedor de lápiz de labios mide 2 cms cada uno para la practicidad 

del producto. En total, mide 15 cm de largo para proveer una medida cómoda para su uso y 

facilidad para el traslado. Para utilizarlo, hay que retirar del envase el primer color e 

introducirlo nuevamente en la parte trasera del producto para que el siguiente color esté 

primero y pueda utilizarse. A su vez, es un producto que posee una duración de cuatro 

horas1. 

Las seis opciones de colores son: dos tonos de nude, rosa, fucsia, rojo y violeta. 

                                                             
1 Varía según el uso. 
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Se comprende que el usuario tiene preferencia por alguno de los colores de LIPICK, por lo 

que ofrecemos la posibilidad de comprar packs de colores por separado para seguir 

utilizándolo. Al ser de un tamaño pequeño, no serán posibles utilizarse sin tener el envase 

original.  

 

Packaging 

 

El producto viene en una caja de cartón diseñada especialmente para el LIPICK. En la tapa 

del mismo, figura el logo de la empresa que los fabrica, Delos. 

 

 

Segmentación del mercado 

 

El target establecido para el LIPICK es el siguiente: 

 Sexo: Femenino. 

 Edad: entre 15 y  30 años. 

 Nivel socio-económico: clase media-alta / alta. 

 Lugar de residencia: Argentina. 
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LIPICK apunta a las personas interesadas en la belleza, la estética y la moda. Les gusta 

tener buena presencia, analizan la combinación de colores y estilos. Les gusta tener la última 

tendencia y son innovadoras. Es para mujeres trabajadores, con vida social activa, 

modernas, consumistas y con poco tiempo para hacer las cosas y prepararse para las 

distintas actividades de la vida diaria. Son personas que después del trabajo tienen otras 

actividades ya sea reuniones con amigos, citas y necesitan tener el color de labios adecuado 

según la situación y el vestuario utilizado. 

 

Variables controlables del marketing 
 

Producto 

LIPICK tiene como objetivo innovar el mundo de la estética. Su objetivo es simplificar 

la vida de la mujer con vida social activa presentando un producto capaz de ser 

trasportado con facilidad. Desde jóvenes adolescentes hasta madres, con un solo 

producto, se puede tener seis colores de lápices de labios que se adecuen a las 

diferentes situaciones de la vida diaria y que les resulten duraderos. Es un producto 

practico y pequeño capaz de poder llevarse en la cartera sin ocupar mucho espacio. 

 

Precio 

LIPICK está enfocado a las clases media y media/alta. Al tratarse de seis lápices de 

labios por producto el precio es un poco elevado. El precio por el contenedor con los 

seis colores de lápiz de labios es de $570.  

 

Plaza 

Nuestro producto será distribuido por dos canales diferentes el directo e indirecto a 

través de las empresas seleccionadas como Margartitas, Simplicity y Farmacity. 

Directamente, será a través de nuestra página web y redes sociales en los cuales 

tendremos contacto directo con el cliente y potenciales clientes. 

Por otro lado, tenemos convenios con los Margaritas, Simplicity y Farmacity para que 

sean nuestros principales distribuidores y tenga mayor alcance. Decidimos hacer 

convenios de estas empresas ya que son amplias cadenas con una gran cantidad de 
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productos; son iluminados y cuentan con personas especializadas capaces de brindar ayuda 

a los potenciales usuarios.  

 

Promoción 

El producto será promocionado en nuestra página oficial, en sus redes sociales (Facebook, 

instagram, twitter e YouTube), avisos en revistas de moda, diarios y televisión con el fin de 

llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Para dar a conocer el producto, vamos a 

poner a dos promotoras en el Abasto Shopping, Alto Palermo y DOT, maquilladas por 

profesionales, que van a estar utilizando el producto y van a ofrecer pintarles los labios a las 

distintas personas que se acerquen al stand según la ocasión y preferencia del usuario. 

 

Redes sociales:  

 

Decidimos realizar sorteos en Instagram y Facebook para fechas especiales como el día de 

la madre, día de la mujer, navidad y año nuevo con intención de ampliar el conocimiento 

sobre nuestro producto.  
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Al tratarse de maquillaje y algo visual, Instagram es la mejor red social para captar a las 

jóvenes amantes del maquillaje. Por lo que optamos en realizar fotografías con fotógrafos 

profesionales para poder impactar con la imagen. Estas serán brillantes y con mucho color 

para captar la atención. También se publicarán pequeños videos con tips de maquillaje o 

videos tutoriales cortos además del spot publicitario de los diferentes productos. Se subirán 

poseos de distintos tipos de arte que se puede realizar con LIPICK. A su vez, se publicaran 

fotos de jóvenes que utilizan nuestros productos para generar una cercanía con el usuario. 

Los horarios en los que se harán las publicaciones serán de 10hs a 12hs para que puedan 

verse en el horario del almuerzo y de 18hs a 22 hs por la noche. 
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Utilizaremos YouTube para publicar videos tutoriales en los que se van a poder apreciar 

cada uno de nuestros productos y las diferentes maneras en las que se pueden aprovechar. 

Se subirá un nuevo video cada viernes a las 18 horas.  

En Facebook subiremos las publicaciones realizadas en instagram y YouTube, además de 

brindar información de cada uno de nuestros productos.  
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En nuestro sitio web se podrán ver todos nuestros productos con amplia información de cada 

uno, se podrán encontrar los diferentes puntos de venta, las promociones y sorteos 

preparados.  

 

Consumidor  

 

El consumidor real es toda mujer que requiera saciar la necesidad de poder llevar más de 

un lápiz de labios para varias ocasiones en un mismo día. 

El consumidor pretendido para el que esta direccionado el producto es la mujer de entre 15 

a 30 años. 

 

Necesidades 

 

Este producto innovador cubre la necesidad de llevar más de un lápiz de labios para más de 

un momento en el día; sea el trabajo, una cita, una reunión de trabajo, entre otras cosas. 

LIPICK brinda la comodidad y practicidad de llevar seis colores de lápices de labios en un 

solo kit de pequeño tamaño capaz de llevarse en un porta-cosméticos o cartera. Por otro 

lado, brinda colores únicos, vivos y duraderos que lo hace un producto diferencial. 
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Posicionamiento 

 

Buscamos ser la primera opción de todas las mujeres con vida social activa, que necesiten 

utilizar más de un color de lápices de labios para los diferentes momentos del día.  

 

Posicionamiento de producto 

Nuestro objetivo es ser el primer lápiz de labios destinado a la mujer con vida social activa 

que necesite retocar su maquillaje para diferentes ocasiones de su vida diaria.  

 

Posicionamiento de la marca 

Nuestra intención es lograr posicionar a LIPICK en el mercado nacional obteniendo un 30% 

del mercado de lápices de labios en adolescentes y jóvenes adultos al cabo del primer año 

del producto. Tenemos como objetivo posicionarnos en los primeros lugares en cuanto a la 

practicidad y calidad. Queremos brindar un producto duradero que sea indispensable en la 

cartera de la dama. Y lograr una excelente relación calidad-precio. 

 

Competencia 

 

A partir del mercado de competencia monopolística en el cual nos vamos a mover, la 

competencia indirecta de nuestro producto son todos los lápices de labios y distintos tipos 

de maquillaje según el producto. La mayor diferencia con nuestro producto tiene el beneficio 

de la practicidad y facilidad de traslado. Los únicos productos que pueden compararse con 

el nuestro a menor escala, son los que tienen más de un color por envase.  
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F.O.D.A. 

 

Fortalezas – Practicidad, funcionalidad, amplia gama de colores. 

Oportunidades – Innovador, moderno, facilidad de uso. 

Debilidades – Posibilidad de disgusto ante la gama de colores, posibilidad de que      

parezca excesivo tener seis colores en un producto. 

Amenazas  - Amplia competencia, marcas con un mejor posicionamiento. 

 

Fijación de precios: 

 

Empezamos a analizar los factores políticos y económicos del país para tener un panorama 

por el cual explayarnos, indagamos sobre los costos de los lápices de labios que son nuestra 

competencia indirecta. A estos costos variables, les sumamos el precio del alquiler de donde 

se encuentra nuestra fabrica, el gas, la luz, el agua, el mantenimiento de nuestra página web 

en los que no van a haber modificaciones según lo producido durante el mes.  

El costo total para la fabricación es la sumatoria de los costos de la inversión más los costos 

fijos y los variables. 

El precio unitario del producto será el costo total del producto por la cantidad realizada. 

Realizaremos una producción masiva para lograr que los costos no sean tan elevados. 

 

Los costos fijos que van a tener nuestros productos son: 

1. Alquiler 

2. Gas 

3. Electricidad 

4. Mantenimiento de la página web 

5. Internet 
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Los costos variables van a ser: 

 

1. El plástico para realizar nuestros contenedores 

2. El colorante vegano para cada uno de nuestros productos 

3. Packaging  

4. Sueldos de los empleados 

5. Agua 

6. Insumos varios (insumos de oficina, mesas, sillas, muebles, etcétera.)  

       

    

 


