
Guía de Presentación TP Final 
Proyecto: Emprendimiento 
Subtítulo: Investigación basada en la viabilidad del proyecto. 
Cada alumno (individualmente) deberá realizar una Investigación basada en una          
oportunidad de Mercado del producto/ servicio seleccionado para emprender, y así           
confirmar la viabilidad del mismo. 
  
* Generar una consultora de Investigación de Mercados, que será la que realizará la              
investigación y a través de la cuál presentarán el proyecto. 
  
* Establecer los objetivos de investigación (claros y concisos) para la investigación de             
enfoque cuantitativo. 
  
* Generar, luego de definir los objetivos de investigación, una propuesta de investigación             
(métodos utilizados, resultados y conclusiones). 
  
  
Presentación: 
* Realizar un Brief de investigación que contenga: 
  
* Propuesta de investigación. 
  
* Carátula (nombre del emprendimiento, logo y nombre de la consultora). 
  
* Resumen Ejecutivo (Es un resumen breve de no más de 2 páginas de la propuesta del                 
emprendimiento, la investigación, conclusiones y plan de acción). 
  
* Objetivos de investigación (detallar el/ los objetivos, y explicar la oportunidad detectada             
basada en una problemática de marketing). 
  
* Target (definir el público objetivo de mi producto/ servicio). 
  
* Marketing MIX (4P. precio, plaza, producto, promoción) y Análisis FODA. 
  
* Metodología de Investigación: Cualitativa - Cuantitativa (dentro de cada una el método             
utilizado). 
  
* Muestra (Target muestral: cuantificarlo.) 
  
* Encuesta. Realizar un cuestionario. Suministrarlo a la Muestra. Explicar el método utilizado             
para realizarla, tipos de preguntas- abiertas/ cerradas-, escalas, codificación de respuestas.           
Análisis de respuestas. Conclusiones.). 
  
* Calendario (Timming del proyecto (desde que se piensa la idea y se comienza la               
investigación, hasta el lanzamiento del mismo). 



* Conclusiones (Basadas en los resultados de la investigación. Análisis de la viabilidad del              
proyecto). 
  
* Plan de Comunicación. Pieza publicitaria para su lanzamiento. Plan de Medios. 
  
* Fuentes y bibliografía consultada y que afirman las decisiones. 
  
* Anexos (toda información que apoye o verifique las decisiones a tomar). 
  
Formato de Presentación: 
- Carpeta anillada 
- 1ra. hoja: Caratula UP (descargar de la web). 
- 2da. hoja: Carátula Consultora 
- Tamaño de hoja: A4 
- Tipografía: Arial . Cuerpo 11 
- DVD con archivo PDF con toda la presentación. (verificar que el archivo quede grabado 

en el DVD).  



 

CSC RESEARCH 

Somos una empresa dedicada a la investigación de mercados, testeo de productos y             

servicios y análisis de públicos. Ofrecemos servicios personalizados a cada uno de nuestros             

clientes adaptando sus necesidad a herramienta con la cual trabajamos, a través de             

estudios que brindan información estratégica para alcanzar los objetivos empresariales. 

Nuestro trabajo está especialmente focalizado en recopilar información estratégica, para          

poder ayudar a las empresas a entender a sus consumidores y mercados meta. 

 

Somos un grupo de profesionales, especialistas en técnicas de investigación, recopilación y            

análisis de datos. 

 

Dentro de nuestros principales servicios de encuentran:  

-       Estudios de imagen corporativa 

-       Estudios de satisfacción de clientes 

-       Estudios de potenciales negocios 

-       Análisis y perfiles de consumidores 

-       Estudios de hábitos de consumo 

-       Análisis de la competencia 

-       Estudios de tendencias del mercado 

 
 
 

 
 
 



Brief de la investigación 
 

 
Indi & Milca 

Indi & Milca es un proyecto que nace en noviembre de 2017. Se crea como un                

emprendimiento personal y una forma de expandir la tendencia en indumentaria para            

perros. El principal objetivo de Indi and Milca es producir indumentaria de auténtico diseño              

para perros La creadora y diseñadora se llama Mariel Mungai y su tarea es la de diseñar las                  

prendas y luego contactar a los proveedores textiles que las produzcan en cantidad.  

 

El presente trabajo buscará evaluar la viabilidad del proyecto y qué alternativas manejar             

para mejorar la productividad y los ingresos. Se tomará en cuenta el método de venta para                

clientes minoristas y para clientes particulares así como también la modalidad de venta             

online que será analizada para conocer las fortalezas y debilidades de la misma.  

 

Propuesta de investigación 

Se indagará sobre los puntos indicados anteriormente a través de un cuestionario virtual             

autoadministrado. La muestra deberá ser de mínimo 30 encuestas completadas con el fin             

de obtener datos de diferentes tipos de público, es necesario conocer la opinión de aquellos               

que tienen perros pequeños, o bien que no tienen mascotas pero si las tuvieran, cuál sería                

su actitud de compra. Con los resultados se realizará un análisis exhaustivo de los datos               

obtenidos y se ofrecerán propuestas de ampliación o cambios a realizar sobre el proyecto              

con el fin de mejorar su productividad.  



Resumen ejecutivo 

Indi and Milca es un proyecto que nace en el año 2017 y se dedica a la venta particular y                    

mayorista de abrigos caninos de diseño. La marca busca instalarse en el mercado nacional              

y generar un reconocimiento de marca dentro del segmento destacándose por sus            

modernos diseño y por la excelencia en la calidad del material utilizado. El producto se               

presenta en diferentes diseños, talles y modelos, buscando ofrecerle al cliente la prenda             

que mejor se adapte a la forma del cuerpo de cada mascota y también al estilo de vida que                   

lleve.  

 

El mercado de prendas caninas se encuentra en expansión desde hace pocos años por lo               

que resultó necesario conocer en mayor profundidad las características del segmento al que             

se apunta y conocer la opinión del mercado sobre productos de este tipo. Resulta necesario               

conocer las oportunidades y amenazas que posee el segmento, las modalidades de compra             

y venta y las preferencias al momento de elección de la prenda. Una vez obtenidos los                

resultados se buscará analizar las debilidades y trabajar sobre ellas para mejorar la marca.              

Los resultados obtenidos a partir de la investigación servirán para definir el rumbo del              

proyecto y determinar su viabilidad dentro del mercado. Se analizaran las posibilidades de             

venta para definir cuáles son las más convenientes.  

 

La investigación estará dirigida a hombres y mujeres de entre 25 y 45 años de edad que                 

tengan como mascota a perros pequeños y que consideren necesario brindarles, durante            

las bajas temperaturas del invierno, una prenda de que los proteja del frío. Sobre el nivel                

socioeconómico, se establece un nivel ABC1 ya que el producto que se comercializa no es               

de primera necesidad. Podríamos decir también que se apunta a un público activo, que              

disfrute de un paseo al aire libre con su mascota y por eso crea necesario darle abrigo. A                  

estos se les consultará acerca de su intención de compra de un producto dedicado a sus                

mascotas, qué tan importante consideran ver el producto antes de comprarlo e inclusive             



cuánto están dispuestos a pagar por un producto de este tipo. Los resultados obtenidos              

aportan información muy valiosa para poder introducir cambios en el producto y así obtener              

un diferencial en la marca y le darán reconocimiento en el sector. La investigación contiene               

los resultados de las encuestas y las recomendaciones necesarias para mejorar la            

comunicación.  

 
La empresa deberá centrarse en mejorar la calidad del producto y reduciendo en la mayor               

medida el precio del mismo ofreciendo facilidades de pago y promociones en la compra              

para satisfacer las necesidades y deseos hallados en las encuestas, y de este modo,              

asegurar la elección por parte de los potenciales clientes y el éxito de la marca. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación se llega a la conclusión de que el               

emprendimiento es viable y que explora un segmento del mercado que apenas comienza a              

crecer lo que es favorable para el crecimiento de la marca. El target seleccionado se               

muestra dispuesto a consumir un producto de este tipo siempre y cuando la marca se               

adapte a las necesidades y preferencias del mismo. Así se guiará el emprendimiento hacia              

una diferenciación para ser destacado frente a la competencia y asentarse cómodamente            

en el mercado, cumpliendo sus objetivos y logrando aciertos en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo de la investigación 

El cliente ha solicitado a la consultora evaluar la viabilidad de su proyecto teniendo en               

cuenta las preferencias del mercado. Es por ello que la consultora propone realizar un              

testeo del producto para conocer las preferencia de compra respecto de lo que es              

indumentaria para perros. El objetivo es conocer qué tan dispuestos están los clientes a              

pagar por una prenda de este tipo y si están dispuestos a pagar un plus a cambio de                  

comprar un producto de diseño. Se evaluará también la tendencia de los clientes que              

tengan mascotas más grandes o mascotas como gatos y sí pagarían también por un              

producto de este tipo lo cual permitiría evaluar una ampliación de la cartera de productos.               

Por último, el objetivo de la investigación en base a la oportunidad de marketing de vender                

el producto directamente a proveedores de tiendas de veterinaria o pet shop, será evaluar              

cuál es la forma más conveniente de venta, ya sea realizando ventas mayoristas a              

proveedores grandes o bien realizando ventas minoristas a clientes particulares.  

 

Target 

Indi and Milca es un producto desarrollado para a aquellas personas, tanto hombres como              

mujeres, que tengan como mascota doméstica a un perro y consideren necesario            

brindarles, durante las bajas temperaturas del invierno, una prenda que los proteja del frío.              

En cuanto a la edad, se segmenta en personas de entre 25 y 45 años de edad. Sobre el                   

nivel socioeconómico, se establece un nivel ABC1 ya que el producto que se comercializa              

no es de primera necesidad. Podríamos decir también que se apunta a un público activo,               

que disfrute de un paseo al aire libre con su mascota y por eso crea necesario darle abrigo.  

 

Marketing MIX 

Producto: abrigos para perros elaborados 100% en tela de algodón frizada, confeccionados            

en cuatro tallas diferentes (0,1,2,3). El modelo básico cuenta con una capucha y un gancho               



sobre el lomo para poder quitarla y que el perro continúe cómodo que tiene más de cinco                 

variaciones en colores y estampas. El modelo llamado Musculosa no posee mangas y             

capucha, también es confeccionado en tela 100% de algodón frizada y tiene otras tres              

variaciones en colores y estampas. Todos los abrigos poseen un orificio sobre el lomo para               

poder enganchar la correa al collar sin la necesidad de sacarle el abrigo.  

                      Abrigo sin mangas                                     Abrigo con capucha 

         

                            Abrigo musculosa                                  Abrigo con bolsillos 

     

Plaza: la marca no posee un espacio físico para la venta de producto sino que se                

comercializa a través de su sitio web y redes sociales como Facebook e Instagram. El               

producto se envía a donde el cliente lo solicite. Por otro lado también se realizan a ventas a                  

clientes mayoristas a proveedores de veterinarias y boutiques caninas, el objetivo es poder             



vender una mayor cantidad de productos y así ampliar la cartera de clientes que conozcan               

la marca.  

Precio: El costo de producción de cada abrigo, teniendo en cuenta el tiempo invertido en               

diseño, contacto con los proveedores y tiempo de producción es de $125 por cada abrigo.               

Teniendo en cuenta gastos de logística, etiquetado y empaquetado, los abrigos, según el             

diseño, se comercializan en un valor que va entre los $450 y $500 finales.  

Promoción: la cara visible de la marca serán sus redes sociales y su tienda online en las                 

cuales se puede conocer el modelo y precio de venta minorista. En cuanto a los clientes que                 

se presenten como proveedores externos se realizarán reuniones ejecutivas con la           

presentación del producto, y presskit de la marca, se ofrecerá un presupuesto por la              

adquisición de determinados paquetes de productos en los que se incluyen talles y modelos              

diversos acompañados de un precio promocional por la adquisición de una gran cantidad de              

prendas.  

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Es una prenda única 
en su diseño.  

Nueva tendencia en 
productos caninos 
originales y de 
diseño. 

El target es acotado. 
El mercado textil es 
reticente a realizar 
prendas pequeñas.  

Creciente mercado 
con competidores 

La calidad de la tela 
es óptima ya que es 
seleccionada 
cuidadosamente.  

Contacto con 
proveedores que 
compren en grandes 
cantidades 

No tener un espacio 
físico para que el 
cliente vea y pruebe 
el producto.  

Clientes que no 
estén dispuestos a 
pagar un costo 
elevado por este 
producto 

Conocimientos 
profesionales sobre 
diseño y comercio 
textil.  

Crecimiento del 
mercado de compra 
online y por redes 
sociales.  

Costo de producto 
elevado  

Productos 
importados que 
tiene mayor nivel 
competitivo.  

 

 



 

Metodología de investigación 

Se utilizará un cuestionario virtual, autoadministrado con preguntas cerradas. Se indagará          

acerca de la predisposición de encuestado a pagar un producto de este tipo, cuánto está               

dispuesto a pagar, si considera importante que su mascota cuente con un abrigo o si tal vez                 

lo haría por moda, que tan importante le parece poder ver el producto antes de comprarlo, y                 

qué características son las más importantes a la hora de elegir un producto como este. Es                

un método sistemático que recolecta información de un grupo seleccionado de personas            

(muestra) y una técnica que utiliza procedimientos estandarizados de investigación          

mediante las cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de pasos                

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar,             

describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

 

Muestra 

El objetivo es completar un mínimo de 30 encuestas completadas, para ello será necesario              

segmentar a los encuestados eliminando a aquellas personas que no poseen mascotas ya             

que su opinión se vería un tanto sesgada por el hecho de no poseer una mascota y conocer                  

los cuidados que requiere o que al dueño le guste dar a su perro. En cuanto a la edad se                    

seleccionarán a hombres y mujeres de entre 16 y 80 años dado que se entiende son                

quienes poseen capacidad de compra que es lo que nos interesa conocer. Sobre el nivel               

socioeconómico se segmenta en personas en los niveles ABC123.  

 

Timing  

Teniendo en cuenta que el producto es promocionado como un abrigo para las altas              

temperaturas del invierno, el objetivo respecto a la calendarización de las tareas es finalizar              

la investigación, producción y plan de comunicación para el mes de abril, apenas unos días               



antes de que comiencen los días más fríos de manera que el producto se presente en la                 

estación del año más fría.  

 

TIMMING DE PROYECTO NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Idea y emprendimiento       

Investigación del mercado       

Target y  Marketing Mix       

Realización del cuestionario       

Análisis de los datos       

Conclusiones de la viabilidad       

Producción en cantidad       

Presentación a los proveedores       

 

  



Encuesta 

1. Indique su edad dentro del siguiente rango 

Entre 20 y 25 años. 

Entre 25 y 30 años. 

Entre 31 y 45 años. 

2. Indique su sexo 

Femenino. 

Masculino. 

3. ¿Posee un perro como mascota doméstica? 

Sí. 

No. 

4. ¿Qué tan necesario considera que es el hecho de que su perro tenga una prenda de                 

abrigo durante las bajas temperaturas del invierno? 

Totalmente necesario. 

Necesario. 

Poco necesario. 

Para nada necesario. 

5. ¿Le compraría a su mascota un abrigo? 

Sí.  

No. 

Tal vez. 

6. ¿Qué tan dispuesto estaría a pagar por un producto de este tipo? 

Entre $100 y $300. 

Entre $300 y $500. 

Entre $500 y $600. 



7. ¿Qué tan importante considera que es poder ver el producto en un comercio y               

constatar su calidad antes de comprarlo? 

Muy importante. 

Importante. 

Poco importante. 

No importante. 

8. ¿Qué opinión tiene respecto de la tendencia en moda sobre productos de             

indumentaria para perros? 

Me gusta. 

No me gusta. 

Me da igual.  

9. ¿Compraría un abrigo para perros a través de un sitio web o desde redes sociales y                 

recibirlo en su domicilio? 

Sí. 

No.  

Tal vez. 

10. Pensando en un producto de este tipo, marque las características que son más              

importantes para usted. 

El diseño 

La calidad. 

El precio. 

La facilidad de compra. 

La tela. 

El tamaño. 

 

 



Resultados 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Análisis de los resultados y recomendaciones 

Se obtuvieron un total de 31 encuestas completadas. A continuación se verán los resultados              

obtenidos de las mismas.  

 

En principio se verá que el 77% de los encuestados es de género femenino por lo que se                  

deberá tener en cuenta que las respuestas siguientes son en su mayoría respondidas por              

una mujer. En cuanto a la pregunta sobre si el encuestado posee un perro como mascota                

doméstica, el 93% indicó que sí por lo que sabemos que la mayoría de las respuestas son                 

de nuestro público objetivo. En la tercer pregunta se indaga acerca de qué tan necesario es                

para el encuestado ofrecerle una prenda de abrigo a su mascota. Los resultados obtenidos              

indican que el 45% considera que es necesario, el 32% lo considera poco necesario, el 19%                

indicó que lo considera totalmente necesario, y un 3% indicó que era para nada necesario.               

En este punto veremos que el producto no se presenta como uno de primera necesidad ya                

que solo un 19% indicó considerarlo totalmente necesario. Si bien un 45% señaló que es               

necesario, la marca deberá trabajar con una estrategia de comunicación para fortalecer este             

punto.  

 

En la siguiente pregunta se le consultó al encuestado si le compraría un abrigo a su                

mascota: un 61% indicó que si lo haría, un 35% indicó que tal vez lo haría, y un 3% indicó                    

que no lo haría. Estos resultados se muestran favorables respecto a los intereses de la               

marca ya que se apuntó a un público que se muestre dispuesto a gastar su dinero en un                  

producto de este tipo.  

 

Luego se le consultó al encuestado cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de               

este tipo. Los porcentajes obtenidos indican que un 54% estaría dispuesto a pagar entre              

$300 y $500, un 38% indicó que estaría dispuesto a pagar entre $500 y $600 y por último un                   



6% indicó que pagaría entre $100 y $300. En este punto se verá que la mayoría de los                  

encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar un precio menor al que Indi and Milca               

ofrece. Es importante este punto ya que la marca deberá tener en cuenta esto y buscar                

reducir sus costos para bajar los precios o bien realizar promociones de compra, 2x1 y               

facilidades de pago.  

 

En cuanto a las características que el encuestado considera más importante, se destaca el              

precio como la más importante con un 83% de respuestas y le sigue la calidad con un 58%.                  

Veremos que, similarmente a la pregunta anterior, el cliente tiene sumamente en cuenta el              

precio a la hora de comprar el producto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el segundo                

ítem de mayor importancia es la calidad, se aconseja a la marca hacer hincapié sobre las                

cualidades del producto y destacar particularmente la gran calidad de los materiales que             

hacen a la prenda.  

 

Para conocer las fortalezas y debilidades de lo que es la venta online, se les consultó a los                  

encuestados qué tan importante consideran que es el hecho de poder ver el producto antes               

de comprarlo. Los resultados indican que un 35% considera que es muy importante, un 29%               

considera que es importante y un 32% lo considera poco importante. Veremos que estos              

resultados son desfavorables para el emprendimiento ya que lo que se plantea es un              

comercio online. En este punto se sugieren acciones de comunicación en las que se              

transmita con claridad y precisión cuales son las características del producto, indicar cuál es              

la tela, como es confeccionada, se sugiere la publicación de la curva de talles y la                

explicación de como hacer para saber qué talla se necesita.  

 

Por último se les consultó a los encuestados que opinan acerca de la tendencia en moda                

sobre ropa para perros y los resultados indican que al 54% le da igual, al 38% le gusta y al                    



6% no le gusta. En este punto, sin embargo, es importante ver que a pesar de que quienes                  

indicaron que la tendencia les da igual, han indicado que sí compraría un producto de este                

tipo. Lo cual nos permite ver que la decisión de compra en este caso no siempre está                 

guiada por una cuestión de moda, sino por una cuestión de necesidad.  

 

Conclusiones 

El resultado de la investigación realizada a mostrado una mercado favorable para el             

desarrollo del emprendimiento Indi and Milca, es importante saber que el mercado se             

encuentra en expansión y que quienes más rápido se desarrollen en él serán quienes mejor               

se asienten. Se pueden realizar grandes cambios en cuanto al producto y la marca y               

mejorar así su productividad. En principio el trabajo más necesario tiene que ver con el               

diferencial del producto, ya que se ha visto que es más apreciable la calidad de la prenda                 

que su diseño. La comunicación debe hacer hincapié en la calidad de los materiales y               

menos en su diseño pero sin dejar de lado el hecho de que Indi and Milca ofrece un diseño                   

especial para cada mascota y para cada estilo de vida, ya sea una mascota activa               

físicamente o totalmente doméstica.  

La investigación confirma la viabilidad del proyecto ya que los cuestionarios realizados            

indicaron una gran aceptación del público sobre productos de este tipo y gran             

predisposición a la compra de una prenda, Los cuestionarios aportaron especificaciones           

deseadas que ayudarán a adaptar la empresa a la perfección. 

 
Será importante tratar adecuadamente el precio de las prendas. La relación precio-calidad y 

costo-beneficio actúa como aspecto determinante a la hora de invertir por parte de los 

vendedores y compradores. Ambos sienten cierta incomodidad respecto al precio de las 

prendas por eso resultará beneficioso que la marca pueda realizar los ajustes necesarios             

para que el precio sea el deseado por el cliente y así aumentar la productividad y beneficios                 

de la marca.  



Propuesta de comunicación 

Para el presente emprendimiento se desarrollará un plan de comunicación de lanzamiento            

para dar reconocimiento de la marca y hacer visible el producto. En principio se apuntará a                

dos públicos diferentes en sus características: por un lado los clientes particulares, con los              

cuales se trabajará desde redes sociales, Facebook e Instagram, y por otro lado una              

comunicación con un tono empresarial dirigido a los potenciales proveedores que harán las             

compras mayoristas. En el caso de estos últimos la comunicación será a través de un               

paquete de mailing.  

 

El tono de la comunicación para el público de clientes particulares será jovial y              

descontracturado ya que el segmento seleccionado es un público jóven. El vocabulario de la              

comunicación será coloquial buscando generar la empatía del cliente con la marca y             

apelando a su sensibilidad respecto de las mascotas domésticas. Se utilizarán imágenes de             

“clientes reales” mostrando el producto y generando la empatía y así publicitar un producto              

de marketing con el valor agregado que refleja amor, protección y el cuidado de las               

mascotas. Se utilizarán colores pasteles en el diseño y un logo con el nombre de la marca y                  

la ilustración de el hocico de un perro.  

 

La marca también tendrá una tienda online donde lo clientes podrán apreciar el producto en               

imagenes y conocer en profundidad las características específicas de cada modelo y talle,             

pudiendo inclusive realizar la compra desde ese sitio solicitando el envío del producto a su               

domicilio. La página web le mostrará al cliente el valor del precio de envío y podrá abonar                 

con tarjeta de crédito. El sitio web tendrá un formulario de contacto que facilitará la               

comunicación entre el cliente y la empresa.  

 



En cuanto a los clientes mayoristas la comunicación tendrá un tono empresarial y             

contracturado que buscará generar confianza y una buena imagen del cliente respecto de             

nuestra marca. Se debe demostrar compromiso con la operación de venta y la relación              

comercial establecida. Para ello se creará un paquete de mailing con el perfil de la marca                

que incluirá el catálogo completo de los productos de Indi & Milca, una carta de               

presentación de la empresa y toda la información necesaria sobre la marca y el producto               

para demostrar correctamente cual es la oportunidad de negocio detectada. En caso de que              

el cliente se muestre interesado se avanzará a la siguiente etapa en la que se le enviará un                  

presupuesto acorde a sus necesidades.  

 

Piezas digitales  

Pieza lanzamiento 

 

I  



Instagram 

 

Facebook 

 

 



 
Mailing 
 

 

  
Curva de talles  

  

  

  


