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Objetivos  
 
Objetivos generales: 
 

Conocer la evolución de la ciencia y el arte de la administración desde sus orígenes hasta nuestros 
días.  
Comprender el armado y funcionamiento de una empresa y su estructura contemplando la cultura 
empresarial.  

Presentar y estudiar las herramientas que permiten gestar, analizar y gestionar una empresa. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

Entender la realidad empresaria.  
Uso de las herramientas que ayudan en la gestión de una 
empresa. Comprender la complejidad de la toma de decisiones.  

Observar y analizar el fenómeno denominado emprendedorismo. 
 
 

Guía de Contenidos Básicos  
 

 

1) La Administración como Ciencia y como Arte. El proceso que abarca la Administración. 
Definición de Organización. Definición de Empresa.  
2) Evolución del pensamiento en Administración. 
3) Nuevos paradigmas en administración 
4) Cultura y Poder.  
5) La estrategia, la táctica y lo operativo. Organización de una empresa. Pirámide organizacional. El 
planeamiento. El control.  
6) La toma de decisiones. 
7) Estructura organizacional. 
8) El factor humano en las organizaciones. 
9) La comunicación. 
10) El emprendimiento. 
 

 

Desarrollo de Contenidos Básicos  
 
Módulo 1: Administración  
Introducción al conocimiento administrativo. Clases de ciencias. Rol de la disciplina en el marco de las 
ciencias y tecnologías sociales, Administración: ¿Ciencia, tecnología o persuasión? La administración como 
ciencia. Los profetas de la Administración. Caracterización del objeto de estudio: Las Organizaciones, 
proyectos y emprendimientos. Profesionalidad en la Administración; rol del Administrador, aptitudes, 
actitudes, capacidades requeridas, desafíos profesionales, multiplicidad de incumbencias, desarrollos 
innovadores y creativos. El desafío en la Argentina actual. 
 
Módulo 2: Evolución del Pensamiento en Administración  
Análisis y justificación de los modelos de pensamiento y acción utilizados preponderantemente. 
Caracterización histórica. Escuelas clásicas (Administración Científica, Administración Industrial y Modelo 
Burocrático), Escuela de las Relaciones Humanas, El estructuralismo, La Escuela Neoclásica, Teoría de la 
Organización, Enfoque Sistemático. 
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Módulo 3: Nuevos paradigmas en administración  
Una nueva forma de entender a la empresa. 
 
Módulo 4: Cultura y Poder  
Cultura. Concepto. Características de la cultura organizacional. Su origen. Cambio cultural. Diferentes 
enfoques. El Poder. Concepto. Autoridad y Poder. Tipos de Autoridad. Ejercicio del poder. Sus dispositivos. 
Relación entre el poder y la cultura organizacional 
 
Módulo 5: Procesos administrativos. Planeamiento  
Elementos para el análisis del entorno y su relación con la organización. El análisis interno; capacidades y 
recursos de la organización. Convergencia externa-interna: Visión, Misión, Objetivos Generales, Objetivos 
Específicos, Definición de la Estrategia. Eficacia, Eficiencia, y Efectividad. Planeamiento. Naturaleza. 
Características, Su proceso. Instrumento de viabilización de la estrategia y los objetivos. Lenguajes 
complementarios del proceso de planeamiento: metas, programas, pronósticos. La asignación cuantitativa: 
formulación, coordinación y articulación presupuestaria. Herramientas para su análisis. Planificación 
estratégica. Planificación Operativa. El Control. Revisión del concepto de control. Acciones continuas de 
evaluación que los actores organizacionales desarrollan cotidiana e ininterrumpidamente encadenando el 
pasado, el presente y el futuro, produciendo la movilidad y la permanencia organizacional. Control de 
Gestión. Esquema. Proceso. El presupuesto como reductor de incertidumbre. Esquema. Tablero de Control. 
Concepto de planeamiento estratégico. Proceso formal de planificación estratégica. Niveles de planificación: 
misión, objetivos, estrategias y tácticas. Las tres perspectivas de la estrategia: corporativa, de negocios y 
funcional. Inteligencia comercial. Investigación. Sistema de información estratégica. El pensamiento 
estratégico y sus variables. Evolución histórica. Ventaja competitiva. Producto Inteligente. Fuentes. Análisis 
de escenarios. FODA. Implementación. La rentabilidad. 
 
Módulo 6: Toma de decisiones  
Toma de decisiones. Identificación y análisis del problema. Generación y análisis de alternativas. Selección 
de la alternativa. Comunicación. Implementación. Tipos de decisiones según el grado de información. Tipos 
de decisiones según el nivel jerárquico. El impulso y el razonamiento. El instinto y el conocimiento. La 
decisión racional. La racionalidad limitada; Características del proceso decisorio en organizaciones 
altamente centralizadas y altamente descentralizadas. Esquema integrador. Su interpretación. Técnicas 
para detectar sesgos. Efectos. Hábitos. Emociones. 
 
Módulo 7: Estructura de la Organización  
Estudio de las formas que adoptan las organizaciones para la articulación del valor agregado que incluye: la 
gente, la tecnología y los saberes (Know-how). Relación estrategia, cultura, y estructura. Relación con los 
ambientes y el contexto. La estructura organizativa y su relación con la identidad y tipicidad organizacional. 
Estructuras rígidas, planas o alargadas, flexibles, adaptativas. La visión vertical y horizontal, 
departamentalización, delegación, centralización, descentralización, división del trabajo. Articulaciones 
virtuales, La relación formal-informal. Configuraciones estructurales. Mecanismos de coordinación. 
Principales funciones organizacionales. Nuevas tendencias de diseño. Formalización: los manuales y el 
organigrama. 
 
Módulo 8: Habilidades de Gestión  
Equipos de trabajo. Formación. Desarrollo. Dimensiones de un equipo. Evolución de un equipo de trabajo. 
Trabajo en equipo. Resolución de conflictos. Conflicto: concepto, niveles, y tipos. Conflicto manifiesto y 
conflicto latente. Formas de resolver el conflicto. Etapas. Técnica. Habilidades necesarias. Liderazgo: mitos 
y creencias. Tipos de liderazgos. Influyentes. Dimensiones de liderazgo. Paradigmas sobre el liderazgo. 
Competencias centrales. 
 
Módulo 9: La comunicación  
a comunicación como medio de eficacia del proceso administrativo. Sus funciones. Elementos. Condiciones 
para diagnosticar la eficacia en la comunicación. Estímulos que favorecen la comunicación. La importancia 
de los actores organizacionales. Ruidos y redundancia. Velocidad y necesidad. 
 
Módulo 10: El Emprendimiento, Innovación, Creatividad  
Emprendedorismo.. Motivaciones como base para emprender. Educación para el emprendimiento. 
El contacto con la realidad y su interpretación. Creatividad en los Negocios. 
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Guía de Trabajos Prácticos Sugeridos  
 
TP 1: Escuelas de administración.  
Seleccionar una escuela de las estudiadas en clase, analizar sus características y elaborar una 
conclusión crítica sobre sus contribuciones o defectos. 
 
TP 2: La organización, la planificación y la toma de decisiones.  
Seleccionar una organización, conocer a la administración, elaborar una descripción de la misma indicando 
objetivos y planes. Métodos determinados para la toma de decisiones. Elaborar un diagnóstico sobre la 
misma. 
 
TP 3: Organización, RRHH y comunicación.  
A partir de la organización seleccionada anteriormente describir su estructura, su organigrama y sus 
recursos humanos, evaluar su comunicación. Realizar un análisis crítico y determinar problemas de 
comunicación y sus soluciones. 
 

 

Bibliografía  
 
Bibliografía Obligatoria 
(preferentemente material que se encuentre en Biblioteca) 
 

“Administración  y  estrategia”.  Jorge  Hermida,  Roberto  Serra,  Eduardo  Kastika.  Buenos  Aires:  
Macchi, 1993 658.4 HER  
Harold Koonz, Heinz Weihrich "Administración una perspectiva global" Editorial Mc Graw 
Hill Senge, P.: La quinta disciplina. Granica, Barcelona, 1993. 

 
 
Bibliografía Recomendada: 
 

Castreje Suárez, J.: Abordajes en el pensamiento administrativo. Buenos Aires, 1996.  
Donnelly, J.J. y otros: Dirección y Administración de Empresas, 8va. Edición, Addison Wesley, 1995.  
Drucker, P. : La sociedad postcapitalista, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.  

Etkin, J. : Viabilidad de las organizaciones. Formas de sobrevivir y crecer en medios inciertos, 
Macchi, Buenos Aires, 1985.  

Etkin, J.: Capital Social y Valores. Granica. 2007  
Fainstein, H.: La gestión de equipos eficaces. Organizaciones del siglo XXI. Macchi, Buenos Aires, 
1997. 9  

Kent P.: "La Gestión ambiental en la Empresa". Buyatti. Buenos Aires. 1999.  
Kliksberg, B.: El pensamiento organizativo. Tesis, Buenos Aires, 1994.  
Larocca H. y Vicente, M. A.: Dirección de Organizaciones, Macchi, Buenos Aires, 1993.  

Larocca H., Franco, J. y otros " Que es la Administración" , Macchi, Segunda Edición, Buenos Aires 
2002  

Mintzberg, H.: Diseño de organizaciones eficientes.  
El Ateneo, Buenos Aires, 1999. Ed. Original en inglés, Prentice-Hall, 1983. 
Morgan G. "Imágenes de la Organización". Alfaomega. Mexico, 1991. 

Perel, V. y otros: Administración General, Macchi, Buenos Aires, 1996.  
Porter, M.: Estrategia Competitiva. CECSA, México, 1983.  
Rifkin, J: "La era del acceso". Editorial Paidos. Buenos Aires. 2004.  
Sallenave J.: Gerencia y planeación estratégica. Tesis-Norma, Buenos Aires, 1991.  
Schvarstein, L.: Psicología Social de las Organizaciones. Paidós, Buenso Aires, 1994.  

Stoner James, Freeman Harold, Gilbert Daniel "Administración" Editorial Prentice Hall Sexta Edición 
Mexico 1996  
Vicente Miguel Ángel y otros: "Fundamentos de Administración de las organizaciones" Editorial La 
Ley Buenos Aires 2005  
Vicente Miguel Ángel, Ayala Juan Carlos, y otros. "Principios Fundamentales para la Administración 
de Organizaciones. Editorial Pearson. Buenos Aires. 2008 
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Ciclo de Evaluación  
 
Se denomina Ciclo de Evaluación al período del calendario académico integrado por las últimas dos 
semanas del cursado de las asignaturas regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación.  
En el último mes de clases (junio durante el primer cuatrimestre y noviembre durante el segundo 
cuatrimestre) los docentes de la Facultad habitualmente, respetando la planificación y perspectiva personal, 
concentran la actividad áulica en los siguientes ejes:  
 Cierran la evaluación de la cursada de sus estudiantes completando el Acta de Cursada y otros 

documentos complementarios (acta de asistencia, detalle de los trabajos prácticos, detalles de las notas 
parciales).

  
 Avanzan en la corrección del Trabajo Práctico para el Examen Final de sus estudiantes regulares.

 

En algunas asignaturas se realizan actividades de acuerdo al Proyecto Pedagógico al que pertenezcan.  
El cierre de la cursada es un proceso muy importante para todos los actores involucrados: profesores, 
estudiantes e instancias institucionales.  
El Ciclo de Evaluación consiste en organizar, formalizar, sistematizar y jerarquizar la actividad en el último 
tramo de la cursada atendiendo a las necesidades de los actores institucionales involucrados. Durante el 
período del Ciclo de Evaluación los profesores cumplen el horario habitual de clases. 
 
 
Organización del Ciclo de Evaluación 
 
A. Semana de cierre de actas de cursado. 
B. Semana de última corrección para examen final. 
 
 
A. Semana del Ciclo de Evaluación / Cierre de Actas de Cursado 
 
En la tercera semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) se cierran las actas 
de cursado.  
Es obligatorio, por cuestiones organizativas y administrativas, cerrar las actas de cursado (y otras actas 
complementarias) en esta semana, sin ninguna modificación o corrección posterior. Por esta razón, su 
cumplimiento es condición para acceder al Premio de Evaluación de Desempeño.  
El cierre de las actas es un momento de suma importancia y trascendencia académica en cada asignatura. 
Por esta razón y para respetar su valor documental, se propone la siguiente metodología:  
En esta semana, cada profesor completa en el horario habitual de su clase el acta de cursado y las actas 
complementarias del curso. Si un profesor tiene varios cursos completa el acta en el día y en el horario de 
clases del curso correspondiente a ese día.  
En esa semana, los estudiantes deben traer (el profesor se los recuerda) obligatoriamente la carpeta 
(portfolio) con todos los trabajos prácticos realizados en la misma. La carpeta o envase contenedor debe 
estar organizado y rotulado, respetando los estándares fijados por el profesor y por la Facultad. Los 
estudiantes dejan su carpeta en el aula, al comienzo de la clase. El profesor queda solo en el aula con la 
producción de sus estudiantes y, tranquilamente, completa la documentación correspondiente.  
Al finalizar el trabajo, el profesor entrega la documentación y el portfolio de la cursada por él seleccionado a 
la coordinación de la Facultad. Después de este trámite, los estudiantes ingresan al aula, retiran sus 
carpetas y el profesor les informa la nota de cursada. 
 
 
B. Corrección del Trabajo Práctico Final 
 
En la cuarta semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) el profesor realiza las 
correcciones en el avance del Trabajo Práctico Final de los estudiantes, en el horario habitual de clases.  
Se propone que esta semana sea obligatoria para quienes deben rendir el final en las fechas siguientes y 
para aquellos estudiantes previos que tienen aprobada la cursada en períodos anteriores y que necesitan 
realizar las últimas correcciones antes del final. Es la oportunidad para que cada profesor organice la mesa 
examinadora previendo cantidad de estudiantes y duración de la misma.  
En los llamados de diciembre y de julio podrán presentarse solamente los estudiantes regulares, es decir, 
aquellos que cursaron la asignatura el cuatrimestre anterior a cada llamado. En los llamados de febrero, 
mayo y octubre podrán presentarse los estudiantes que tengan alguna asignatura previa.  
Es necesario recordar que no hay correcciones durante los períodos de exámenes finales; en ese momento 
los profesores cumplen su carga horaria exclusivamente en las mesas examinadoras.  
En esta semana se desarrollan también algunas actividades previstas en algunos Proyectos Pedagógicos, 
por ejemplo Semana de la Moda, Eventos Palermo. 
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NOTA: En la cuarta falta a clase o la tercera consecutiva, el estudiante pierde la regularidad de la 
asignatura. La llegada tarde o el retirarse antes del horario se considera media falta. Cada profesor 
determina la flexibilidad horaria en su clase, respetando los criterios básicos de presentismo de la Facultad. 
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Guía del Trabajo Práctico Final 
 
Título: Vraie Femme 

……………………………………………………………… 
 
Consignas: 
 

El Trabajo Práctico Final consiste en formular la presentación de una propuesta a la organización 
objeto de estudio.  
Cada equipo/alumno trabajará a partir de los procesos de toma de decisiones, la planificación de los 
recursos, la estructura organizacional, la gestión de los recursos humanos y los procesos y 
herramientas comunicacionales.  
El proyecto deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en la asignatura. La 
defensa en la mesa de examen del Trabajo Práctico Final es estrictamente individual. 

 
 
Presentación del Trabajo Práctico Final: 
 

La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera) 
 

1) A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente de la asignatura. 
2) A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y Comunicación. 

 
(esto puede adaptarse al proyecto pedagógico al que pertenezca la asignatura) 
 
Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final: 
 
1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía Times New Roman cuerpo  
12 o Arial cuerpo 11, conteniendo: 
 
1.1. Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño especial podrá 

hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad). 
1.2. Planificación de la materia. 
1.3. Ficha técnica con los siguientes datos:  

1.3.1. Título del Trabajo 
1.3.2. Autores 
1.3.3. Nombre de la Asignatura 
1.3.4. Comisión y Turno de cursada 
1.3.5. Fecha de la cursada y fecha del examen final  
1.3.6. Nombre del Profesor 
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1.3.7. Consigna resumida del trabajo 
1.3.8. Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción  
1.3.9. Informe individual del proyecto realizado 

1.4. Carpeta de Creación (se especifica lo que debe contener)  
1.4.1. …….. 
1.4.2. …..... 
1.4.3. …….. 
1.4.4. .……. 
1.4.5. ……… 
1.4.6.  

1.5. Carpeta de Producción (se especifica lo que debe contener)  
1.5.1. ………. 
1.5.2. ……….. 
1.5.3. ……….. 
1.5.4. ………… 
1.5.5. ………… 
1.5.6. ………… 

 
2) MATERIAL DIGITAL (2 DVD´s): se entrega en la Facultad de Diseño y Comunicación una semana antes 
de la fecha del examen final.
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1.2. FICHA TÉCNICA 

 
1.2.1. TÍTULO DEL TRABAJO 
Vraie Femme. 

 

1.2.2. AUTOR 
Micaela Dupuy. 

 
1.2.3. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Administración I. 

 
1.2.4. COMISIÓN Y TURNO DE CURSADA 
Turno Noche. 

 
1.2.5. FECHA DE LA CURSADA Y FECHA DEL EXAMEN FINAL 
Cursada Marzo – Junio de 2018. Final 04 de julio de 2018. 

 
1.2.6. NOMBRE DEL PROFESOR 
Gastón Gabay. 

 

1.2.7. CONSIGNA RESUMIDA DEL TRABAJO 
Tomar la empresa seleccionada para los trabajos prácticos n° 2 y 3, realizar una breve 

presentación de la misma, confeccionar un análisis FODA y realizar un estudio crítico 

sobre qué resulta beneficioso potenciar o mejorar y qué es conveniente minimizar o 

eliminar. 

 
1.2.8. SINOPSIS 
Se analizará con criterio académico la creación de un emprendimiento, donde se tiene 

como fin vestir a toda aquella mujer, donde el tamaño no importe; El desarrollo estará 

basado desde sus objetivos, plan económico, fortalezas y debilidades, entre otras cosas. 

 
    1.2.9. INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO REALIZADO 

Durante el desarrollo de la siguiente presentación final, se realiza una breve presentación 

de la marca, se detallan de manera resumida su misión, visión, valores, objetivos, 

estructura organizacional, recursos humanos y comunicación, dado que ya fueron 

tratados extensamente en los anteriores trabajos.  

En base a todo lo expuesto se realiza un análisis FODA y una observación crítica acerca 

de aquellas cuestiones a mejorar, potenciar y otras a reducir o eliminar, para un mejor 

desempeño y crecimiento de la empresa.  

Finalizando con una conclusión personal del emprendimiento realizado durante el 

cuatrimestre. 
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VRAIE FEMME 
 

Micaela Dupuy 
 

04/07/2018 
 

Licenciatura en negocios de diseño y comunicación 
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2.1. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 

 
 

 
 
 

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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2.2 CURRICULUM VITAE 

 

O B J E T I V O S  

En lo personal, obtener una licenciatura, mientras tanto, seguir acumulando 
experiencia en la profesión. Además, continuar estudiando y aprendiendo día a día. 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  
A B M  

22/12/2017 

Técnica superior en diseño de indumentaria 

U n i v e r s i d a d  d e  P a l e r m o  

a) Actualmente 

b) Licenciatura en negocios de diseño y comunicación 

E X P E R I E N C I A  
Diseñadora |  A l d y G i v e n  

a) Encargado de diseñar conjuntos de lencería. 

b) Trabajo Free Lance. 

Encargada |  E n i g m a  

07/03/2014 – 31/12/2015 

a) Atención al público. 
 
b) En local de indumentaria familiar. 

A P T I T U D E S  
 Buena predisposición para las distintas actividades. 

 Dedicación para cada tarea. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Esfuerzo, constancia, pasión y ganas para ejercer trabajos de diseño de todo 
tipo. 

C A P A C I D A D E S  
 Manejo de redes sociales. 

 Manejo de programas como corel draw, photoshop, autocad e ilustraetor. 

 Micaela Dupuy 

 

Esmeralda 853. Depto: 18. Buenos Aires, (C.A.B.A). 
2302-500254 
Mica_aye_97@hotmail.com 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Vraie Femme, el nombre elegido para este emprendimiento proviene de la traducción 

mujeres reales, esta marca nace de la idea para todas aquellas personas femeninas 

jóvenes con sobrepeso. Se basa en la fabricación de indumentaria casual y de noche 

para adolecentes y jóvenes ampliando la tabla de talles. Además, se buscará en primer 

lugar facilitar la vida del las compradoras, quienes tendrán a su disposición ropa con 

características innovadoras en cuanto a diseño, comodidad y calidad,  lo que hará que 

su actitud sea positiva, placentera al poder encontrar indumentaria de su talle y que irse 

con una prenda a su casa no sea imposible.  

A partir de esta marca se busca que en un futuro todas las tiendas incorporen una tabla 

de talles amplia sin discriminar a este sector del mercado desatendido.  

Si bien los patrones estéticos de esta misma cultura no aceptan a mujeres plus size 

como modelo, sino por el contrario las rechazan y discriminan. Parecería que a medida 

que los cuerpos se ensanchan, la ropa de moda se aleja. 

La delgadez extrema se nos impone como modelo supremo para tener lugar en este 

mundo y ser valorados socialmente. Se habla despectivamente de la ropa para gorditas 

como si no pudiera existir buen diseño y calidad en talles grandes y se debiera 

condenar a las XL a vestirse con lo que encuentren y las tape, generalmente recayendo 

en ropa para señoras. No se les ofrece la oportunidad que tiene cualquier mujer de 

elegir y disfrutar de la moda. 

En Vraie Femme se quiere marcar tendencia y poner el talle grande de moda. No 

aceptamos el concepto de ropa de talles especiales con la connotación negativa que 

algunos sectores de la sociedad intentan transmitir. Nosotros hablamos de acceso a la 

moda, que es el derecho que cualquier mujer debe tener, sin importar su edad o 

tamaño. 

Nuestras colecciones estarán basadas en las necesidades reales de una usuaria que no 

quiere que le den otra ropa porque es gordita y tiene toda la razón. La ropa talles 

grandes no tiene que ser diferente a la ropa de marca de la temporada, debe solamente 

adaptarse a esas medidas y lograr la integración. 

Debemos unir, no separar. Debemos integrar, no discriminar. 

El concepto de Vraie Femme será único e innovador poniendo a la clienta en el centro 

de la escena al comprender sus necesidades para ofrecerle ropa con diseño y buena 

calidad. De esta manera generamos la inclusión de la mujer con sobrepeso a la moda 

vigente. 
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Nuestros productos romperán con el mito de que la ropa de talles grandes debe ser 

seria y aburrida, sin formas, ni características que estilicen la figura. Las clientas de 

Vraie Femme lucirán y disfrutaran nuestros modelos, porque se verán reflejadas 

vistiendo una prenda que las favorece, ayudándolas a elevar su autoestima y 

fortalecerse frente a su entorno. 

En Vraie Femme trabajaremos para sumarnos a las primeras marcas de moda del 

mercado y pretendemos no establecer diferencias por el simple hecho de fabricar ropa 

talles grandes. 

Vraie Femme es un emprendimiento de indumentaria, un espacio en el que los clientes 

asistan no sólo por los productos sino también por la experiencia que le brindaremos, 

bien sea en el local o comprándolos para llevar.  

En primer lugar se busca cautivar el público adolecente- joven, nacional, ya que recaen 

en indumentaria para señoras adultas porque es lo que encuentran de acuerdo a su 

talle. 
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3.2. DATOS DE LA EMPRESA 

 
 

Nombre:  

VRAIE FEMME 
Vraie Femme, es el nombre que se le dará a la marca; se eligió esta palabra como 

nombre de la marca ya que se desea atender a chicas jóvenes con sobrepeso, con la 

idea de moda real para mujeres reales. Es importante la necesidad de crear moda para 

gorditas, así pudiendo asistir a todas aquellas mujeres de talles especiales, 

brindándoles la posibilidad de alcanzar su belleza natural en toda su plenitud. 

 

Ubicación: La empresa se radicará en Argentina; La Pampa, General Pico por ser el 

lugar de origen de la creadora del emprendimiento. La idea es poder extenderse en todo 

el país y luego lograr ampliarse en diversas ciudades alrededor del mundo.  

 
 

3.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
 

Misión  

No excluir de la moda a mujeres de talles grandes ofreciéndoles líneas urbanas y de 

noche compuestas por prendas prácticas y originales que acompañan a las mujeres 

reales con espíritu joven y una actitud positiva. 

 Fascinante y atemporal, la ropa de Vraie Femme será innovación y vanguardia, y 

romperá con el mito de que la ropa de talles grandes es oscura y aburrida, desafiando 

los prejuicios de aquellos que aún no comprenden que la belleza es una actitud, no una 

cuestión de medidas. 

 

Visión  

Ser una marca reconocida nacionalmente y que las mujeres se enamoren de Vraie 

Femme en cada provincia donde estemos presentes.  

 

Valores 

Cumplir siempre con la innovación, calidad, diseño, integridad, compromiso, diversidad, 

confiabilidad, respeto y honestidad.  
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Romper con los mitos de que la ropa de talles grandes es obscura y aburrida, 

desafiando los prejuicios de aquellos que aun no comprenden que la belleza es una 

actitud, no una cuestión de medidas. 

 

 
             3.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – MATRÍZ F.O.D.A. 

 
Fortalezas  
 
• Amplia variedad de talles.  
• Indumentaria para mujeres de distintas edades.  
• Producto de calidad.  
• Conocimiento de mordería.  
• La emprendedora especializada en diseño de indumentaria.  
• Bajos costos en recursos humanos.  
• Diseños personalizados.  
• Asesoría personal.  
• Servicios de postventas.  
 
Oportunidades  
 
• Poca competencia.  
• Grandes índices de obesidad/sobrepeso.  
• Mercado desatendido.  
• Gran variedad de clientes.  
• Posibles alianzas con otras marcas.  
• Tendencia de la moda en el estereotipo de mujer.  
• Barreras de entrada bajas.  
• Venta online.  

 
Amenazas 
 
• Dificultad financiera.  
• Altos costos de materia prima.  
• Alto poder de negociación por parte de los proveedores.  
• Poca aceptación/reconocimiento de la marca.  
• Inflación.  
• Suba del dólar.  
 
Debilidades  
 
• Reducida gama de colores.  
• Principiante en el mercado.  
• Único punto de venta físico.  
• Bajo poder de negociación con proveedores y clientes.  
•  Baja posición competitiva.  
• Producción reducida.  
• Falta de plan de contingencia.  
• Baja participación de mercado.  
• Escasez de recursos humanos.  
• Deuda por inversión. 
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3.5. MARKETING MIX 

 

3.5.1. PRODUCTO 

 

Producto: Vraie Femme, venderá indumentaria casual y de noche para un público de 

adolecentes y jóvenes, donde se abarcara talles del S (1) al XXXL (7); nuestra cartera de 

productos muestra diversidad ya que se podrán encontrar remeras, blusas, camisas, 

vestidos, faldas, pantalones, calzas, camperas, chaquetas, blazer, sweaters y tapados. Se 

podrá encontrar además dos líneas distintas, ya que una va a ser más juvenil y otra para 

mujeres de más edad. 
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3.5.2. PRECIO 

 

La indumentaria podrá ser adquirida por consumidores finales, o por personas que ya 

tengan local comercial y quieran adquirir nuestra marca; por lo cual serán ventas 

minoristas o mayoristas. 

Se calculo el precio por una prenda que en este caso sería un vestido, donde se tuvo en 

cuanta los siguientes ítems:  

MATERIALES COSTO 

Tela  

Gasa crepe (2 mtros) 

Forro (2mtros) 

$200 

$90 

Avíos  

Botón 

Etiqueta 

Interna 

Externa 

$10 

 

$0.70 

$2.00 
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Corte - 

Molde - 

Salarios costureras en Argentina, valor por hora $79 

Costo unitario total $381.70 

Precio de mercado $850 

Ganancia $468.30 
 

 

3.5.3. PLAZA 

 

El local se encontrara ubicado en principio en la ciudad de General Pico, La Pampa. Las 

ventas serán minoristas o mayoristas solo para aquellas persona que tenga local y tengan 

manera de comprobarlo con su cuit. 

Se ofrecerá el retiro de productos por el local ante una compra realizada via internet, o si el 

comprador lo desea abra un servicio post venta que sería el envió a domicilio. 

Los días laborables serian de lunes a sábados y el horario  comercial comprenderá entre 

las 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00, se estableció este horario ya que el centro de la 

ciudad elegida trabaja estos horarios detallados anteriormente. 

 

3.5.4.PROMOCIÓN 

 

Se promoverá el producto mediante redes sociales haciendo campaña en Twitter, 

Facebook e Instagram, donde en estas redes se mostraran imágenes, videos e información 

de la marca. Además se contara con Mi tienda nube y Mercado libre para ventas online 

donde los primeros tres meses quienes compren por este medio tendrán un 15% de 

descuento.  

Los medios de pago que manejaremos serán en cuotas, tarjetas de crédito o debito y en 

efectivo que se realizara un 10% de descuento abonando por este medio. 

Se elegirá como medio de comunicación a la radio, ya sea tradicional o vía online, para 

promocionar nuestra marca. Se hará a través del canje, es decir dándoles prendas a 

ciertas personas femeninas que se encuentren trabajando de conductoras y así 

publicitándonos y recomendándonos. 

Por último se harán sorteos esporádicos en nuestras redes sociales para poder atraer a 

posibles clientes. 
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3.6. COMPETENCIA 

 

Nuestra competencia se podría decir que sería Portofem, porque cuenta con variedad de 

talles amplios, varios locales e incluso es conocida dentro del rubro. Pero no cuenta con 

demasiados diseños que sean atractivos para el público al que nosotros nos queremos 

enfocar que serian las adolecentes y jóvenes, por lo cual no sería una gran competencia 

para Vraie Femme, pero la tendríamos en cuenta. 

 

3.7. PÚBLICO 

 

Nuestro público abarcara desde adolecentes a jóvenes entre los 13 a 35 años, por lo cual se 

hará una línea más juvenil que comprenderá las edades entre los 13 a 20 años y otra entre 

los 20 a 35 años.  

El de poder adquisitivo de nuestras usuarias será de medio/ medio-alto, que encontraran un 

producto que satisfaga sus necesidades tanto en la comodidad  como en su estética o en la 

forma en la forma en que se ven, siempre estando conforme con una prenda que las 

favorece y les ayuda a elevar su autoestima. 

 

3.8. FINANCIACIÓN 

 

La financiación se generará mediante una inversión/ préstamo de largo plazo. La idea es 

financiar este nuevo emprendimiento mediante un préstamo personal con muy poca tasa de 

devolución ya que como será de mi pertenencia se proyectan ganancias futuras.  

Se hará una inversión grande en un principio para evaluar la respuesta del mercado y de ser 

positiva se procederá a realizar una inversión aun más grande para responder a la demanda 

y avanzar con el emprendimiento. 

 

3.9. OBJETIVOS 

• Objetivos a corto plazo: 

◊ Búsqueda de las últimas tendencias para la creación de la colección. 

◊ Crecer en el mundo online y lograr buenos números de seguidores en redes sociales 

como Twitter, Facebook e Instagram. 

◊ Relación de fidelización con proveedores.  

◊ Aportar permanentemente valor a los clientes externos y proveedores a través de 

encuestas de satisfacción.  

◊ Tiendas físicas. 
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• Objetivos a mediano plazo:  

◊ Creación y consolidación de alianzas estratégicas con proveedores y colaboradores. 

◊ Consolidar la base existente de clientes. 

◊ Empleados capacitados y entrenados. 

 

3.10. PLANEAMIENTO ECONÓMICO 

 

En el planeamiento se establecen los objetivos en sus tiempos, planteando las necesidades 

y cifras para alcanzarlos. Así se planea de una forma organizada y pueden ser medidos 

estos planes, de esta manera se pueden conocer el estado de cada objetivo.  

En la siguiente tabla se muestra como se organizó la información ya suministrada de los 

objetivos de la empresa, en un formato de tabla. 

 

TIEMPO OBJETIVOS NECESIDAD CIFRAS 

 

 

 

 

Largo plazo 

1- Posicionamiento.  

 

 

 

 

2- Cumplir con valores 

de la empresa. 

1- Comunicación, 

marketing online, 

diseño. 

 

 

2- Poner la calidad y la 

exclusividad en sus 

productos. 

1- Construir un gran 

ecosistema de 

marketing online y 

crear valor al 

consumidor. 

2- Invertir en desarrollo 

tecnológico, 

materiales textiles y 

marketing online. 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 

1- Creación y 

consolidación de 

alianzas estratégicas 

con proveedores y 

colaboradores. 

2- Consolidar la base 

existente de clientes. 

3-  Empleados 

capacitados y 

entrenados. 

1/2- Generar confianza 

y lograr presencia en el 

sector. Estableciendo 

fuertes vínculos con 

personas claves del 

sector y trabajando con 

esfuerzo y seriedad. 

3-  Ganar notoriedad y 

reconocimiento por 

la eficacia y calidad. 

1/2- Cumplir siempre 

con buena atención y 

con los pagos en tiempo 

y forma con los 

proveedores. 

 

 

3- Con ganancias 

acumuladas. 
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Corto plazo 

1- Búsqueda de las 

últimas tendencias 

para la creación de la 

colección. 

 

 

 

 

2- Crecer en el mundo 

online. 

 

 

 

3- Fidelización con 

proveedores.  

 

 

4- Aportar 

permanentemente 

valor. 

 

 

 

 

5- Tiendas físicas. 

 

1- Para que las chicas 

jóvenes con 

sobrepeso estén a 

la moda y puedan 

conseguir ropa de 

las últimas 

tendencias 

mundiales. 

2- Difusión de imagen. 

 

 

 

 

3- Construir una 

relación de 

responsabilidad. 

 

4- Encuestas de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

5- Para estar más 

cerca de nuestros 

clientes. 

 

1- Contratando un 

diseñador de 

indumentaria, 

asesor de imagen o 

influencers. 

 

 

 

2- Definir estrategias 

de marketing 

diferenciadas para 

cliente y consumidor 

final. 

3- Fondos de inversión 

procedente de 

publicidades y 

ganancias. 

4- Invertir en 

infografías que 

informen a mi 

público objetivo 

sobre las 

características de la 

empresa. 

5- Invertir en alquiler 

de puntos de ventas 

y capacitación 

 

3.11. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto elaborado para Vraie Femme se presenta como el inicio del negocio en un 

plazo de 6 meses, los datos del estudio son planteados en pesos, moneda correspondiente 

a Argentina 
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Periodo 2018 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Resultado 

total 

Ingresos 

 

40.000 42.000 50.000 53.000 55.000 42.000 282.000 

Egresos        

*Costos 150.000 - - 20.000 - 80.000*** 250.000 

*Alquiler 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 55.200 

*Servicios 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7.800 

*Impuestos 500 500 500 500 500 500 3000 

Resultado 

parcial 

-121.000 +31.000 +39.000 +22.000 +44.000 -49.000 -34.000 

**Préstamo 

Bancario 

125.000      125.000 

Amortización 

préstamo 

- 4.687,50 4.687,50 4.687,50 4.687,50 4.687,50 23.437,50 

Resultado 

final 

+4.000 +26.312,50 +34.312,50 +17.312,50 +39.312,50 -53,687,50 +67.562,50 

Resultado  

acumulado 

+4.000 +30.312,50 +64.625 +81.937,50 +121.250 +67.562,50  

 

*Los egresos del mes de marzo fueron sustentados a través del cobro de una herencia 

familiar.  

**Préstamo de banco privado: $125.000, a pagar en dos años con una tasa de interés fija del 

45% anual, incluyendo IVA. Primera cuota a pagar a 30 días.  

*** En el mes de agosto, el resultado es negativo debido a la inversión de $80.000 para 

realizar la próxima temporada. 

 

3.12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Dado que es una empresa que recién está en sus comienzos, y todavía no ha entrado en el 

mercado, la organización la llevarán a cabo la creadora de la marca.  

Gracias a eso podrán reducir gastos en un principio y obtener tanto el capital como la 

experiencia suficiente para contratar personas que formen y complementen una buena 
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estructura organizacional. Es decir, inicialmente este negocio casi no tendrá estructura solo 

una persona tomarán las grandes decisiones y se harán cargo de las pequeñas también.  

Una vez que la marca haya tenido el crecimiento suficiente se buscará obtener una 

estructura en la que la creadora pueda delegar las tareas para poder centralizarse en la 

toma de decisiones importantes y focalizarse en el progreso del negocio. Este tipo de 

organización a su vez servirá para plantear de manera clara los objetivos desde dirección a 

los distintos gerentes y una vez establecidos los mismos permitir a cada gerente desarrollar 

su área según la manera que requiera para cumplir los proyectos o presupuestos.  

Se buscará que cada área intente resolver las disyuntivas de manera interna, con trabajo en 

equipo y confianza en sus compañeros, asimismo se busca que el gerente de cada área 

pueda delegar las tareas correspondientes a sus supervisados.  

Se considera que las primeras tareas a terciarizar será la búsqueda de un departamento 

legal. Las tareas administrativas serán llevadas a cabo por un contador y las productivas 

serán llevadas a cabo en principio por su dueña, la que luego irá delegando las tareas en 

distintos departamentos.  

 

• Dirección general: Área imprescindible, considerada la cabeza de la empresa. Su 

creadora lleva el timón de la empresa, establece los objetivos y la dirige hacia ellos. Está 

relacionada con el resto de áreas funcionales, ya que es quien las controla todas las áreas 

de trabajo que se encuentran en la empresa. La empresa es dirigida por su dueña.  

En este cargo esta responsable por la toma de decisiones creativas, entra en contacto con 

empresas tercerizadas (sistemas, producción y proveedores). Y finalizando se  encargara de 

desarrollar el plan de marketing.  

 

• Administración y finanzas: En esta área se contara con un contador, será solo uno por 

el mismo motivo que es una pequeña empresa, y no es necesario contar con más cantidad 

por el momento; este se contratara para que controle y lleve a cabo toda la parte 

administrativa y financiera.  

 

• Compras: El contacto con los proveedores lo realizará la dueña de la firma. La mayoría 

de los proveedores ya han sido preseleccionados, faltaría mejorar con el tiempo las 

relaciones para adquirir los productos a menor coste y en el menor tiempo posible. 

 

• Diseño: En cuanto al diseño, la empresa contará con una diseñadora profesional, quien 

también es la creadora de la marca. 
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• Producción: La producción de la indumentaria se llevara a producir a otras personas 

especializadas en la confección de prendas, se mandaría a un taller de costura. 

 

• Comercial: En cuanto a la venta del producto, se realizara via online y en el local 

comercial propio y varían desde compras mayoristas o minoristas. 

 

Visión a largo plazo: A medida que la marca vaya vendiendo mucho más y la carga de 

trabajo vaya aumentando, la empresa recurrirá a contratar a un empleado auxiliar.  

Se necesitara incorporar personas capaces de realizar y manejar la sección de la parte de 

producción de la empresa como también personas dedicadas exclusivamente a la venta del 

producto.  

 

3.12.1. ORGANIGRAMA 

 

 

3.13. PROCESOS Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES 

 

Se utilizará la comunicación interna de manera formal para los pedidos de materia prima, 

packagin, etc., fechas de entregas, e informes se realizaran vía Email para evitar pérdidas o 

confusiones.  

La comunicación a los clientes estará dada de manera semi informal, con newsletters que 

llegarán a quienes se suscriban donde encontrarán información y promociones que realice la 

marca. Así mismo la comunicación juega un papel fundamental a la hora de promocionarse, 

y tiene mayor importancia en las primeras etapas del comienzo de una empresa, por lo que 

en este caso habrá que mostrar una especial atención a la actividad publicitaria de la 

empresa.  

Como primer instancia contaremos con página web Mi tienda nube y Mercado libre;  también 

se realizara manejo de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook para darnos a 
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conocer y por último a través del medio de comunicación que es la radio tradicional o via 

online. 

Se utilizará una comunicación más formal para contactarse con los clientes revendedores y 

a los usuarios que tengan problemas con el producto y se comuniquen con la empresa. 

Utilizando como método el envío de información por correos electrónicos servirá a modo de 

resguardo para así evitar malos entendidos. 

 

3.14. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Comenzaremos hablando del FODA, donde una gran fortaleza de la marca es el 

emprendimiento de un tipo de indumentaria que hace falta, ya que al nicho que se desea 

apuntar se encuentra desatendido. 

La creadora cuenta con distintas experiencias y estudios en el área de diseño que es la 

principal que necesita el emprendimiento.  

Con respecto al producto, la creadora de la marca al poder elaborar la molderia en sus 

comienzos, se lograra generar menos gastos en la producción.  

El producto a la venta es algo novedoso, que responde a una necesidad latente del 

mercado. Estaría acompañado de una buena campaña,  para poder estimular las ventas.  

Por otro lado si a la marca le va bien, se generaría una apertura receptiva del mercado 

meta, el cual tendría un poder adquisitivo medio/ medio alto, esto aumentaría la demanda y 

por lo tanto se multiplicarían las ventas y el crecimiento de la empresa. 

Cabe destacar, que aunque este emprendimiento tiene ventajas, también tiene puntos 

críticos que no se pueden dejar de lado; La creadora de la marca al tener que enfrentarse a  

problemas que surgen sin la experiencia suficiente puede llegar a resultar una gran falencia 

y llevar al emprendimiento a una situación conflictiva.  

Es un requisito que la marca cuente con presencia constante en las redes sociales para dar 

a conocer el producto, sus características, cualidades positivas para potenciar las ventas, y 

así potenciar el crecimiento y alejarse tanto de las deudas como del fracaso.  

Otro posible dilema que se puede llegar a presentar, es la dependencia de un solo 

proveedor, ya que puede tener falencias. La manera de resolver ese inconveniente puede 

efectuarse en la compra masiva para el abastecimiento de períodos largos y la generación 

de stock o tener otros posibles proveedores en cuenta ante este problema. Pero no deja de 

ser un impedimento a un futuro distante, si se necesitara más producto y el proveedor no 

diera abasto con la demanda o nos pusieran condiciones que no podríamos llegar a cumplir.  

Por otro lado otras debilidades que tendría Vraie Femme es que tendría una gama reducida 

de colores ya que no se cuenta con la gran cantidad de capital económico para tener 

diversidad en diferentes textiles y colores en sus comienzos, lo que haríamos como solución 
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es tener una gama de colores que tengan colores básicos y algunos de tendencia, por otra 

parte se podría generar un vinculo con el proveedor para que nos venda menos cantidad y 

poder comprar otros colores o que nos dé un tiempo determinado para poder pagarle. 

También tendremos un solo punto fijo de venta, pero esto lo solucionaremos a través de la 

venta online por Mi tienda nube y mercado libre. 

Por otra parte nos encontraremos amenazas como la de poca aceptación o reconocimiento 

de la marca, ya que es nueva en el mercado, lo que se haría es tener una gran influencia en 

las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook y medios comunicación como la 

radio tradicional o vía online. 

Finalmente, el principal desafío que posee este producto es la posibilidad de ser copiado. Al 

ser un producto de indumentaria, si el producto es exitoso, la probabilidad de copia del 

producto es realmente elevada. Un producto que puede empezar a considerar  la 

competencia como una oportunidad para analizarlo y copiarlo. 
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3.15 CONCLUSIÓN 

 
Vraie Femme, nos presenta un interesante modelo de negocio que se encuentra 

desatendido. Vraie Femme nace por la necesidad de brindar indumentaria con una amplia 

tabla de talles pero que sobre todo siempre sea moderna, contenga diseño y calidad.  

Manejar una empresa demanda tiempo y paralelamente dinero.  

Realizar una marca no depende solo de una idea o iniciativa, la evolución de la misma, parte 

de un proceso donde se involucran no solo los valores de inversión sino también las 

decisiones futuras que tomará la empresa. Para crear un proyecto es necesario tener una 

idea clara y poder plasmarla en conceptos que acompañen el emprendimiento a lo largo de 

su desarrollo y crecimiento. Es necesario tener en claro los mismos para tomar la menor 

cantidad de decisiones erróneas o que puedan perjudicar el negocio.  

Una vez que se ha analizado el proyecto y se considera rentable, se podrán observar las 

distintas variables de crecimiento.  

A lo largo del trabajo final se puede observar como el análisis exhaustivo de cada una de las 

partes de la empresa lleva a encontrar los puntos débiles de la empresa y permite 

detectarlos para atacarlos, disminuirlos o potenciarlos. Tanto el análisis FODA como la 

confección del presupuesto proponen no solo anticiparse para la toma de decisiones sino 

también manifestar los objetivos los que la empresa propone llegar. 

Por otra parte se buscar ser influencia en redes sociales para generar awarness en la marca 

y flujo de visitas.  

También deberemos afianzar alianzas con proveedores para obtener insumos más baratos y 

de calidad, sosteniendo así la producción y otros gastos.  

La comunicación es importante en todo tipo de organización, donde se tiene que definir los 

canales de comunicación que existen, sean estos de carácter formal e informal y sacar el 

mejor provecho de los mismos.  

Podemos concluir así que  en el transcurrir del crecimiento de la demanda, como fue 

comprobado en el organigrama y descripción de funciones, cada parte en general es 

realizada por la creadora, esto se debe a que la marca empieza de cero y no tiene el 

suficiente capital económico para contratar demasiados empleados, pero a medida que 

crezca la marca deberemos acudir a contratar gente especializada. 
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