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Base de Marketing Trabajo Práctico Final  

Ropa deportiva para gente que no puede estar expuesta al sol y necesita de protección solar muy alta y de uso 

constante. Es por esto que desarrollamos esta indumentaria deportiva para que las personas con problema de 

piel puedan seguir realizando sus actividades deportivas, sin que el sol influye en el mismo. Las prendas 

vendrán en variedad de tallas y colores.  

CUERPO B. 
 
Título del proyecto: “Supernova, SN” 
"La formación del sol pudo haber sido provocado por ondas de choque de uno o más supernovas próximas" 
 
Idea emprendedora: términos generales  
Hacer linea de indumentaria funcional para atletas con proteccion de rayos uv. 
 
Idea intervención:  

En primer lugar, vamos a crear una línea de ropa funcional deportiva, unisex, contará con prendas tales como 

calzas, remeras, shorts, mallas, accesorios (pañuelos y gorros). Estas telas  tienen protección ultravioleta. Esto 

permite proteger a la tela y a la piel debajo de ella, de los rayos UV, bloqueandolos sin dejar de lado la 

comodidad y frescura que las prendas ofrecen, y evitando que la tela se destiña o decolore.  

Por otro lado, los colores oscuros, los tejidos apretados a diferencia de los colores claros y prendas sueltas 

ofrecen mejor protección solar. Los colores pastel o crema no tienen tanta capacidad absorbente UV, por lo que 

una tela de color claro depende más de su construcción y composición para proteger que de su color. Además, 

los tejidos apretados de tela fundamental, ya que el algodón no protege tanto como el nylon, poliéster o la lana 

y cuanto más apretado sea la trama, mejor. Un factor a tener en cuenta es el estiramiento, cuanto más se estira la 

tela, más se agrandan los agujeros del tejido, dejando expuesta la piel al sol, por eso los tejidos  y las tramas 

elastizadas son más vulnerables.  

 

Son prendas realizadas con telas tecnológicas que ofrecen la máxima protección solar existente (UPF 50 +) y 

bloquean el 98% de los rayos UVA y UVB del sol. El factor de protección de los rayos ultravioletas (UPF) 

mide la protección que le ofrece una tela a la piel frente a los rayos del sol. Es un índice similar al FPS de las 

cremas solares, pero para géneros. Fue desarrollado casi dos décadas por el gobierno Australiano y se usa en 

alrededor de 4 millones de prendas por año en el mundo. Las prendas de Supernova protegen a la piel de las 

personas 10 veces más que una prenda tradicional. Considerando que la piel de una persona expuesta a los 

rayos del sol se quema en 5 minutos, si su torso estuviese cubierto con una camiseta de algodón tarda apenas 5 
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4 horas seguidos. 



 

Análisis FODA:  

Fortalezas: 

 

● Venta en canales online. 

● Prendas con protección UV. 

● Variedad de talles. 

● Prendas que posibilitan largas horas deportivas. 

● Abarca a todos los deportes. 

● Hay un público objetivo ya seleccionado. 

● Nueva tecnología. 

● Es una prenda innovadora.  

Oportunidades: 

● Nuevos deportes de larga duración. 

● Que otros targets quieren obtener el productos por los beneficios que tienen ejm obreros, esto quiere 

decir segmentos con necesidades diferentes. 

● Telas UV que antes no existían, aprovechando la oportunidad de que la tele no existe en Argentina ni en 

países cercanos por ejemplo lugares andinos con alta radiación 

● A nuevas demandas, nuevos diseños de prendas. 

● Creciente conciencia de que hay que cuidarse del sol. 

● Tendencia a utilizar prendas unisex. 

● Ganar terreno a los protectores solares que contaminan el agua, a diferencia de esta tela que no 

contamina. 

● Ser los primeros en el mercado Argentino 

● Adaptaciones en los diseños. 



● Por el aumento del transporte público la gente comience a utilizar más la bicicleta y por ende a comprar 

más ropa deportiva. 

●                        q                                             

● Las personas prefieran la ropa más exclusiva. 

● Generar                                             

 

Debilidades: 

● Al ser un emprendimiento nuevo que nos conozcan. 

● Baja repetición de compra. 

● Telas importadas de costos altos. 

● Falta de experiencia en la producción 

 

Amenazas: 

● Que el gobierno aplique políticas proteccionistas al país que esto incluya cobrar impuestos altos a las 

importaciones y a su vez al tener que favorecer la industria nacional debamos investigar como poder 

realizar las telas en la Argentina a altos costos. 

● Problemas con la aduana para el ingreso de las telas. 

● Aparezca una nueva competencia. 

● El cambio en la moneda afectará en el precio, ya que la tela será importada de otros países.  

● Que exista otra marca de ropa similar que incorpore los materiales resistentes UV.  

 

Justificación del proceso creativo: 
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producto.  El producto que vamos a lanzar va ser  una línea de ropa funcional deportiva  que se enfoca a un 

público objetivo de ambos sexos dedicado a deportistas que están expuestos a rayos ultravioleta por eso nuestra 

empresa se enfoca en protegerlos mediante prendas como remeras, shorts, calzas, mallas, accesorios (pañuelos 

y gorros). Es una tela que protege a la piel del usuario, sin dejar de lado la comodidad y frescura que las 

prendas ofrecen. Además , se va a enfocar en telas de calidad por excelencia, lo que se apunta es brindar una 

fidelización del cliente.  

Por otro lado, tendremos activaciones en los puntos estratégicos de buenos aires explicando el producto, ya que 

hoy en día el deporte se realiza con más frecuencia, por el hecho que las personas comenzaron a tener más 

conciencia sobre los beneficios de una vida saludable. Esto sería atractiva para los consumidores, ya que, sería 

la combinación perfecta entre los atributos de la prenda y los beneficios del deporte. 

 

Análisis del Mercado Emergente (Nicho de mercado, oportunidades,innovación): 
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clientes, campañas para efectuar una nueva estrategia en donde la primera instancia consta de un Marketing 

directo B to C. Esta estrategia es llamada  Back End, debido a que se refiere a la estrategia que desarrollan las 

empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final, para la correcta realización de la 

idea creativa y empresarial. 

Es importante la unión con puntos de venta relacionados con el producto ya que nos dará el beneficio de tener 

un mayor impacto a nuestro público objetivo para que nos elijan y compren nuestro producto. En locales tales 

como tiendas de bicicletas, de surf, de raquetas de tenis. 
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clientes potenciales, de manera que se pueda ver si los puntos de venta son exitosos o no. 

 

Factibilidades estratégicas:  

Para este tipo de emprendimiento se aplica la estrategia de diferenciación, al crear este producto para un tipo de 
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especial al no poder estar expuestos al sol, la otra parte no quiere estar expuesto al mismo por el cuidado de la 

piel. Es la única prenda en el mercado Argentino que posee protección solar UV, y este es su elemento principal 

de diferenciación. 

 

Técnicas- Mediante la cual determina si es posible física y materialmente hacerlo, si las herramientas necesarias 

se encuentran a nuestra disposición y son accesibles; puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica y 

motivación del personal involucrado. En el emprendimiento de “S         S ” es factible ya que se posee la 

materia prima, un grupo de diseñadores y la mano de obra especializada. 

Económicas- Mediante esta técnica, la marca debe determinar qué volumen mínimo de recursos se necesita para 

poder obtener beneficios con la ejecución de la estrategia. En este caso, desde un enfoque productivo o técnico, 

la marca busca determinar cuál es el volumen de producción necesario para conseguir beneficios empresariales.  

Financieras- Para analizar la viabilidad financiera de la estrategia se puede realizar una previsión de los flujos 

de fondos, es decir estado y origen de aplicación de fondos consistente en identificar qué fondos se necesitan 

para ejecutar dicha estrategia, así como las probables fuentes de dichos fondos. En este caso se pone el énfasis 

en los recursos financieros de que dispone la empresa para implementar la estrategia formulada mediante el 

estudio de la posibilidad de adquirirlos y el coste asociado a su uso. 

 

Acciones de comunicación básicas: 
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darnos a conocer.  La forma de comunicación sera a traves de Instagram y Facebook, realizando publicidad y 

publicaciones en los mismos, para de esta manera poder llegar a el público deseado y así como también al 

público de rebote.  

 

Para darnos a conocer y que nuestro público nos conozca y crea en nosotros, en puntos de venta a donde 

nuestro target acuda, entre ellos carreras, playas de surf, torneos de tenis, partidos de voley, entre otros. Se 

brindará una experiencia donde al finalizar los usuarios obtengan un regalo sorpresa, previo a poder realizar la 

experiencia las promotoras de nuestra marca pedirán que llenen un formulario, para de esta forma obtener una 

base de datos. El BTL consiste en un infocomercial, uno de ellos estará en Infobae, medios de deporte en 

internet, etc,  donde se mostrará a través de información, videos, imágenes a un deportista famoso hablando 

acerca del uso de una prenda SN en su vida y cómo lo ayuda en la realización del deporte y cómo lo ayuda en la 

práctica del mismo. 

Esto traerá como consecuencia viralizarse boca a boca, la cual será otra forma de comunicar el producto de 

manera más informal pero más importante. Otro canal a utilizar será Google Adwords, el mismo es un 

programa que ofrece publicidad paga a quienes quieran llegar su campaña a un público objetivo de modo que se 

inserta la publicidad en una página web donde el usuario posible ingresara. El mismo se encontrara en forma de 

videos, banners o texto. 

 

Proyección de ventas y costos. (Nivel básico) 
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el tipo de prenda deportiva variaría el grosor de la tela y al mismo tiempo el precio que pretende 

comercializarse. El costo estimado por cada prenda comprende entre alrededor de 800 a 1500 pesos según la 

variedad de producto ofrecido. 

El proyecto se realizará con un capital de inversión inicial de U$D 40.000. Parte del dinero será obtenido de 

préstamos familiares los cuales serán soldados aproximadamente a 30 meses luego de ser solicitado 

(factibilidad financiera), y otra parte será pedida como préstamo a un banco, la cual será saldada en tiempo que 

el banco lo solicite. 

 

Al comenzar con la nueva marca no se verán grandes ventas ,ya que, llevar un tiempo hacerse conocer por 

nuestro público objetivo. La primer inversión se irá no sólo en la tela y el sueldo a los empleados sino que 

también se dedicara la mitad en la publicidad. Teniendo en cuenta las factibilidades económicas y monetarizado 
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gastara:  

 

1. Herramientas de diseño (computadoras, programas, maquinas de coser,etc): U$S10.000 

2. Personal capacitado en el área de diseño: U$S5.000 

3. Alquiler del espacio para llevar a cabo los diseños: U$S5.000 



4. Publicidad: U$S 11.000 

5. Materiales: U$S 9.000 

 

 Plan de marketing: 

 

Objetivo de Marketing: 

● Lograr vender al 5% de los deportistas en general  

● Lograr recuperar la totalidad de la inversión a los dos años de haber comenzado con el emprendimiento. 

● Estar primeros en la mente del consumidor en categoría de productos que vendemos a los tres años de 

haber comenzado. 

 

4P : 

Producto: Como toda la gente necesita de protección solar, está prendas deportivas protege la piel de los rayos 

UV. protección solar muy alta y de uso constante. Las prendas vendrán en variedad de tallas y colores.  

 

Precio: El precio variará dependiendo de la prenda: los precios oscilarán entre $800 y $2000. 

 

Plaza: Los productos se encontrarán en distintos de venta,  a lugares donde concurre nuestro público objetivo. 

Entre ellos lugares de venta de bicicletas, tablas de surf, raquetas de tennis, eventos deportivos, etc.  

 

Promoción: Como mencionamos anteriormente, la promoción del servicio se realizará en los eventos deportivos 

más importantes del año donde se concentran los mejores deportistas. Y la acción BTL en puntos estratégicos 

donde se realizan actividades físicas. 

 

 



 

Resumen ejecutivo: 

En primer lugar, vamos a crear una línea de ropa funcional deportiva, unisex, contará con prendas tales como 

calzas, remeras, shorts, mallas, accesorios (pañuelos y gorros). Estas telas  tienen protección ultravioleta. Esto 

permite proteger a la tela y a la piel debajo de ella, de los rayos UV, bloqueandolos sin dejar de lado la 

comodidad y frescura que las prendas ofrecen, y evitando que la tela se destiña o decolore.  

El producto que vamos a lanzar va ser  una línea de ropa funcional deportiva  que se enfoca a un público 

objetivo de ambos sexos dedicado a deportistas que están expuestos a rayos ultravioleta por eso nuestra 

empresa se enfoca en protegerlos mediante prendas como remeras, shorts, calzas, mallas, accesorios (pañuelos 

y gorros). Es una tela que protege a la piel del usuario, sin dejar de lado la comodidad y frescura que las 

prendas ofrecen. Además , se va a enfocar en telas de calidad por excelencia, lo que se apunta es brindar una 

fidelización del cliente.  

Por otro lado, tendremos activaciones en los puntos estratégicos de buenos aires explicando el producto, ya que 

hoy en día el deporte se realiza con más frecuencia, por el hecho que las personas comenzaron a tener más 

conciencia sobre los beneficios de una vida saludable. Esto sería atractiva para los consumidores, ya que, sería 

la combinación perfecta entre los atributos de la prenda y los beneficios del deporte. 
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darnos a conocer.  La forma de comunicación sera a traves de Instagram y Facebook, realizando publicidad y 



publicaciones en los mismos, para de esta manera poder llegar a el público deseado y así como también al 

público de rebote.  

Para darnos a conocer y que nuestro público nos conozca y crea en nosotros, en puntos de venta a donde 

nuestro target acuda, entre ellos carreras, playas de surf, torneos de tenis, partidos de voley, entre otros. Se 

brindará una experiencia donde al finalizar los usuarios obtengan un regalo sorpresa, previo a poder realizar la 

experiencia las promotoras de nuestra marca pedirán que llenen un formulario, para de esta forma obtener una 

base de datos.  

 

Fotografía que ilustra un estilo de prenda que protege de los rayos UV 

 

 

Fotografía que ilustra de forma grafica el intento de los rayos de ingresar a la piel a través del textil y como la 

tela hace que los rayos reboten para que de esta manera no penetren en la piel. 

 

Fotografía que ilustra los tipos de variedades de colores en las telas UV 
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