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Consignas del Trabajo Práctico Final 
 

 
• Título del proyecto: Nombre - Un emprendimiento real 

 
• Subtítulo del proyecto: Lanzamiento de proyecto - Plan de Negocios  
 
• De qué se trata: desarrollar un plan de marketing, branding y resumen ejecutivo del 

plan de negocios para el lanzamiento de un emprendimiento dentro del ámbito de la 
sustentabilidad*, cada grupo trabajará a partir de la originalidad, creatividad y 
disruptividad de una categoría de servicio.  

 
El proyecto deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en los 
contenidos básicos de la asignatura. La defensa del proyecto en la mesa de examen 
final será individual.  
 
*Nota: proyectos sustentables/sostenibles  
El desarrollo sustentable sólo se ocupa de la preservación de los recursos naturales 
mientras que el sostenible, tiene en cuenta además las condiciones sociales, políticas 
y económicas del conjunto social, por lo cual incorpora la visión humana, de que el 
hombre se desarrolle además de satisfaciendo sus necesidades,  
creando acciones pro cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive.  
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Síntesis del Proyecto	
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de un plan de negocios 
para el lanzamiento de un emprendimiento dentro del ámbito de la sustentabilidad.  
 
La importancia del reciclaje a nivel mundial se encuentra evidenciado en el aumento de 
las campañas de empresas, organizaciones y marcas que buscan redireccionar sus 
procesos productivos y el impacto ambiental que generan para apoyar a la preservación 
del medio ambiente. Es a partir de esta situación que surgió la premisa de buscar un 
mejor destino para las ropas usadas que serán desechadas por los consumidores, a 
través de la implementación de un modelo de economía circular diseñado para eliminar 
el desperdicio y restaurar recursos valiosos.  

La idea emprendedora propuesta se denomina Demim Lab, dedicada a la 
comercialización de pantalones de denim modelo Boyfriend, confeccionados a partir de 
prendas de denim usadas, recicladas y restauradas para la venta. 
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1. Resumen Ejecutivo 
 
Idea Emprendedora 

La industria de la moda involucra y activa en un mismo circuito comercial a muchas 
personas, tanto trabajadores como consumidores. Es una industria que gasta una 
enorme cantidad de recursos para satisfacer la demanda de productos textiles. La 
creciente e imparable industria textil se desarrolla a una velocidad vertiginosa, 
impulsada en gran parte por la industria de indumentaria de producción en serie y a bajo 
costo denominada fast fashion o moda rápida, que inspiradas en las últimas tendencias 
están enfocadas en la venta al público masivo.  
  
Las grandes cadenas de indumentaria pertenecientes a esta industria fast fashion 
comercializan prendas de muy poca calidad con una vida útil muy corta, debido a que 
manejan estrategias de producción, distribución y marketing desde un planteamiento de 
la fugacidad de las tendencias, en la cual las prendas luego de pasar al olvido en el 
guardarropa necesitan ser desechadas para dar ingreso a nuevas prendas de moda.   
  
El reciclaje de prendas y calzados se ha impulsado desde hace aproximadamente diez 
años gracias a crecimiento de un pensamiento más consciente de las marcas, 
proveedores y consumidores a favor de los recursos naturales y su preservación. Es así 
como surgen movimientos de moda sustentable o slow fashion que repiensan y 
replantean qué y cómo se compran las prendas, así como el origen y composición de 
estas.  
  
Para tener una idea mínima y básica sobre el impacto que genera la producción de 
prendas, se estima que para la realización de un kilogramo de algodón se requieren 
aproximadamente 6.000 litros de agua, 3,6 kilos de CO2 emitidos y el uso de 0,6 kilos 
de fertilizantes y 0,3 kilos de pesticidas. Para la realización de unos pantalones de denim, 
que generalmente están hechos de algodón, se utilizan alrededor del 2,4% de las tierras 
de cultivo del mundo y el 24% de pesticidas.  
  
La innovación de los tejidos, los sistemas de reciclaje, los diferentes hábitos de consumo 
y las marcas están empujando a la moda hacia un futuro más sostenible y consciente, 
donde la disminución del consumo de energía a la hora de producir insumos, la 
reducción del volumen de residuos en vertederos y el ahorro en costos y materias primas 
de origen serán claves.  
 
La Ciudad de Buenos Aires genera casi 6000 toneladas diarias de residuos que son 
enviadas a un relleno sanitario.  Según datos oficiales, al menos el 40% de estos 
residuos está compuesto por materiales reciclables que podrían recuperarse. 
  
En el primer encuentro regional de la industria textil celebrado en el año 2017 en la 
ciudad de Buenos Aires se desarrolló como tema principal “la innovación y la 
sustentabilidad: claves del crecimiento sectorial”, donde se remarcó que bajar los costos 
de producción a través de mejores prácticas sustentables refuerza la competitividad del 
sector y ayuda a construir la legitimidad y reputación posicionando mejor a la marca.  
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Es a partir de esta situación que surgió la premisa de buscar un mejor destino para las 
ropas usadas y que serán desechadas por los consumidores, a través de la 
implementación de un modelo de economía circular diseñado para eliminar el 
desperdicio y restaurar recursos valiosos. Para que la industria de la moda pueda 
convertirse en circular se deben analizar no sólo los materiales sino también los 
procesos de diseño, teñido, corte, confección y la manera de usarse y desecharse de la 
moda.   
  
La economía circular tiene tres principios básicos:  

1. Conservar y fomentar el capital natural (materias primas) y no degenerar como lo 
haría una economía lineal (hacer, usar, desechar). 

 
2. Optimizar el uso de los recursos: aprovechando los desechos y residuos 

regenerándose y restaurándolos en nuevas oportunidades de uso.  
 
3. Fomentar la eficiencia del sistema: la economía circular no se trata de hacer un 

producto “verde” o ecológico, ni de ser una compañía responsable o con mejores 
prácticas. Se trata de ser parte de un sistema que trabaja mejor y que, en un largo 
plazo, revela y elimina todos los impactos negativos desde el inicio de la cadena de 
suministros.  

 
Si bien existen varias maneras de adoptar un modelo de circularidad, para este 
emprendimiento se propone recurrir a la extensión de la vida del producto a través de la 
recuperación y el reciclaje de recursos (tejidos) útiles, reduciendo la adquisición de estos 
para la confección de piezas nuevas y disponiendo de un recurso que colabore en el 
cuidado del medio ambiente. 
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La propuesta  

La propuesta consiste en la creación de una marca de pantalones de denim sustentables. 
El diseño y confección de estos pantalones será realizada con prendas de denim usados 
(pantalones, camperas, polleras, etc.) adquiridos por el emprendimiento para ser 
ofrecidos con un nuevo diseño y con una nueva alternativa de comercialización de 
comprar el pantalón. 
  
Para el inicio del emprendimiento se recurrirá a la compra de prendas de denim que se 
encuentren en buen estado de la tienda benéfica del movimiento internacional cristiano 
Ejército de Salvación de Buenos Aires. Con estas prendas adquiridas se diseñarán y 
confeccionarán dos modelos de pantalones de denim con diez unidades en cada uno.  
  
Para llevar a cabo los procesos de reutilización, diseño y confección de los pantalones 
se alquilará un espacio físico en la ciudad de Buenos Aires, y la venta de las prendas 
será realizada desde ese mismo lugar de manera a minimizar gastos de alquiler.  
  
Una vez que todas las acciones de producción y comunicación se lleven a cabo, se 
procederá a la apertura del local para la venta de pantalones, donde se ubicarán 
contenedores de ropa donde las personas podrán desechar sus prendas denim y se 
llevarán un vale de descuento con un valor de acuerdo a la cantidad de prendas de 
denim que desechen.    
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2. Plan de Marketing Estratégico 
a. Misión 

Convertir las pérdidas y desechos de ropa de denim en nuevas oportunidades, teniendo 
como base los principios básicos de la economía circular, priorizando la satisfacción de 
una necesidad en lugar del consumo excesivo innecesario comercializando prendas 
sustentables para hombres y mujeres con conciencia ecológica, cuyos hábitos y estilo 
de vida están fundados política, ética y estéticamente. 
 
b. Visión 

Transformar la propuesta es un referente exitoso de principios de progreso sustentable 
en la Ciudad de Buenos Aires, por otorgar soluciones eficientes al problema de desecho 
de prendas y fomentar la economía circular. 
 
c. Análisis F.O.D.A. 
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d. Público Objetivo 

★ Variables duras:  

• Edad   : 25 a 40 años  
• Sexo   : Femenino y masculino 
• Nivel socioeconómico  : Medio y medio alto  
• Lugar de residencia  : C.A.B.A.  
• Ocupación   : Profesionales independientes, estudiantes.  
• Estructura familiar  : Solteras, en pareja, casadas, divorciadas.  

 
★ Variables blandas:  

El emprendimiento apunta a hombres y mujeres de entre 25 y 40 años, con un 
poder adquisitivo medio y medio alto. Se encuentra en una etapa pre familiar o 
familiar, es decir, es independiente, solteros o casados, y con o sin hijos. Es 
profesional y se ha formado en estudios superiores, lo que le permite disfrutar 
de un estilo de vida cómodo en una zona urbana de la ciudad. Realiza sus 
compras utilizando el móvil y tarjetas de crédito para realizar pagos.  
 
La conciencia ecológica, la percepción de valor humano y artístico, y la 
innovación son factores fundamentales en sus decisiones de compra, al igual 
que su interés en diseños que le brindan seguridad para explorar y transmitir 
su propia estética.  
 
Son hombres y mujeres que no son sensible al precio y quienes, aunque no 
compren un volumen considerable de prendas en cada temporada, sienten una 
gran afinidad y lealtad a las marcas que consumen. Encuentran en nuestra 
marca una tendencia no pasajera que encaja con su personalidad.  
 
Están constantemente informados y actualizados. La tecnología y la 
comunicación son un elemento clave en su vida cotidiana. Están conectados 
en redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook donde se 
comunican con amigos y donde pueden además seguir a referentes que 
consideran relevante o personas con las cuales se sienten identificados o 
comparten intereses.  
 
Son consciente de la importancia de la buena alimentación y el ejercicio físico, 
así como también incluyen hábitos eco friendly para colaborar con la 
disminución de impacto ambiental. Sus hábitos y estilo de vida están fundados 
política, ética y estéticamente.  
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e. Análisis e investigaciones de mercado 
 

 
Datos de España - 2015 y actuales.  
La fracción textil es el quinto residuo en importancia (4,1%). El consumo anual 
de ropa, en España, es de entre 7 y 10 kg por persona.  
  

 
Datos de Francia - Actuales 
En Francia, por ejemplo, existe una ley que reglamenta que el fabricante debe 
responsabilizarse por la prenda que vende hasta el final de su ciclo de vida. 
Los fabricantes tienen centros de recogida de ropa donde los consumidores 
pueden ir a dejar la ropa que ya no usan. En estos centros separan los textiles 
e intentan reutilizar la mayor cantidad posible. Hay prendas que se venden en 
segunda mano y otras que se utilizan como material de relleno, por ejemplo.  

  
 
Datos de Suecia - Actuales  
Tom Nilsson es Doctor en Ciencias Políticas y responsable del proyecto 
“Instrumentos de Legislación” dentro de Mistra Future Fashion, programa de 
3 investigación sueco que busca otorgar conocimiento y soluciones para 
mejorar el rendimiento ecológico y fortalecer la competitividad global del 
sector de la moda.  

  
 

Datos de Alemania - Actuales  
En Alemania, la ropa que nadie quiere se clasifica para venderse en el 
mercado de segunda mano o transformarse en trapos para limpieza y 
aislantes para la construcción y los autos. Todos los días, llegan a Alemania 
350 toneladas de prendas procedentes de toda Europa, recogidas en 
contenedores o en tiendas. Las ONG venden las que no necesitan a 
empresas de reutilización textil a cambio de un donativo (alrededor de dos 
euros por kilo) que destinan a financiar otros fines sociales. 
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f. Producto ofrecido 
 
El producto a comercializar será un modelo pantalón de denim, confeccionado a partir 
de la recolección de prendas de denim desechadas en buen estado.  
 

El modelo escogido “Boyfriend” es un pantalón de denim holgado, 
con un calce suelto y de estilo cómodo y versátil, que en el proceso 
de confección tiene un desecho mucho menor que otros modelos 
de pantalones de jeans como el de tipo chupín y el oxford.  

Para el inicio del emprendimiento y análisis de la aceptación del 
mercado se confeccionarán únicamente en 5 tallas (40, 42, 44, 46 
y 48).  
Cada prenda llevará por dentro la etiqueta de la marca cosida y una 
etiqueta colgante de papel ecológico con la información de cuidado, 
nombre de la marca y redes sociales de contacto.  

  
Siguiendo con la premisa de sustentabilidad y economía circular, cada pantalón será 
vendido como wraps envueltos en cartón con el logo de la marca. Este cartón tendrá la 
particularidad de que por dentro llevará impreso el modelo de pantalón, fecha de 
recuperación y de rediseño, y tendrá el porcentaje de descuento para la próxima compra, 
creando de esta manera la obligación de que el cliente lo traiga de vuelta a la tienda y 
pueda volver a ser utilizado en otras prendas.  
  



 
 

 21 

 
A las personas que decidan donar sus prendas de denim de hombre o mujer en muy 
buen estado, en el local se les bonificará con los siguientes descuentos: 
  

• Polleras : $10 de descuento 
• Camisas : $15 de descuento 
• Shorts  : $ 10 de descuento 
• Pantalones : $20 de descuento 
• Camperas : $30 de descuento 

  
Estos descuentos serán aplicados en una sola venta y no podrán ser utilizados en otras 
promociones. 
 
Reseña de los Niveles de Producto según P. Kotler 

1.   Beneficio Básico:  

Menciona P. Kotler (2012), que el nivel más básico de un producto responde al valor 
fundamental que ese producto tiene para el cliente y el beneficio principal que éste 
cubre. (p.225). En el caso de las prendas de indumentaria cubre la necesidad de 
vestimenta.  

  
2.   Producto Real: 

Según el mismo autor, el nivel real se refiere a convertir el beneficio principal en un 
producto real con características, diseño y calidad que el comprador espera recibir 
al adquirir el producto.  

  
El producto real o esperado de los pantalones de denim son: 

• Diseño moderno 
• Estilo juvenil 
• Materiales 
• Durabilidad  
• Marca 

  
3.   Producto Aumentado:  

De acuerdo al autor, el producto aumentado responde a servicios y beneficios 
adicionales del producto en relación al beneficio básico principal y al producto real. 
(p.226). En el caso de los pantalones de denim son: 

• Filosofía sustentable: materia prima principal proveniente de prendas 
recicladas 

• Packaging sustentable 
• Descuentos 
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g. Competencia 
Modelo de rivalidad de Porter 
El modelo de Porter describe 5 fuerzas que son un concepto de los negocios a través 
del cual se potencia y agrandan los recursos. Intenta superar a la competencia y 
adelantarse. Todas las empresas deberían desarrollar este modelo a través de un plan 
para poder sobrevivir al mundo de los negocios. El modelo busca principalmente 
visualizar las fuerzas competitivas para adelantarse a las mismas, copiarlas o innovar 
sus propuestas. Cuanta menos competencia encuentre un sector más rentable será y, 
será menos rentable cuando haya más competencia. Estas cinco fuerzas son:  
 
1. Competidores del sector 

Se trata de la competencia directa, dirigida al mismo mercado, busca satisfacer la 
misma necesidad y tiene el mismo público objetivo. Es en en esta fuerza donde se 
puede observar la intensidad de la rivalidad de la competencia existente y se puede 
ver aquellos que lideran el mercado.  
 
En la industria de la moda argentina, la intensidad de la rivalidad existente en el sector 
es alta debido a la gran variedad de estilos, características y niveles de precio que 
se manejan según las marcas. 
 
En el caso del emprendimiento, las grandes empresas de moda rápida como Zara y 
otras marcas nacionales reconocidas como Ay Not Dead y Cuesta Blanca, así como 
varias otras marcas nacionales e importadas son competidores con un amplio 
alcance en el mercado.  
 
A pesar de ello, el emprendimiento se destaca por un factor diferencial importante 
que es la filosofía sustentable que rige en los procesos de producción y que repercute 
favorablemente en los costos de producción y en niveles de precio que se manejan. 

  
2. Amenaza de ingreso de competidores potenciales  

Esta segunda fuerza busca ejemplificar la amenaza de las posibles nuevas entradas 
de marcas de ropa reciclada al mercado.  
 
Hoy en día la sustentabilidad se ha convertido en un estilo de vida y es además una 
tendencia en crecimiento, potenciada por la información disponible para los 
consumidores y resultante en que éste esté más comunicado y enterado acerca del 
origen, los procesos de producción y componentes de los productos que consume. 
 
El emprendimiento ofrece un producto cuya principal materia prima, el tejido denim, 
es obtenido a partir del reciclaje de prendas desechadas, lo que permite conseguir 
un margen de rentabilidad alta sobre los gastos de diseño, confección y 
comercialización.  

 
La inversión inicial para llevar a cabo el emprendimiento es de $36.005, con lo cual 
la posibilidad de ingreso de nuevos competidores es alta.  
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Si bien la inversión inicial es baja, la situación económica en el país adjudicada a los 
constantes aumentos en la inflación no favorece a que un emprendimiento de 
similares características pueda solventar el valor total de la inversión sin recurrir a un 
financiamiento externo.  

 
3. Amenaza de productos sustitutos 

Son productos o servicios que sacian la misma necesidad sin ofrecer el mismo 
producto. En lo que respecta a indumentaria, la competencia sustituta es en principio 
inexistente ya que no hay otra forma de vestirse que no sea a través de la ropa.  

  
4. Clientes 

Es el público al cual se dirige la marca y es uno de los primeros aspectos que un 
emprendimiento debe analizar. Se deben tener en cuenta las necesidades de ese 
nicho, qué espera, qué busca, etc. Los clientes son quienes tienen el poder de 
negociación y tienen la palabra final en cuanto a efectivizar la compra o no hacerlo.  
 
El emprendimiento se dirige a hombres y mujeres entre 25 y 45 años, quienes basan 
sus decisiones de compra ética, política y estéticamente. Es un cliente exigente e 
informado, dispuesto a apostar por marcas que compartan su misma filosofía.  
 
De igual manera, aunque el objetivo de emprendimiento es generar rentabilidad y se 
busca ofrecer un producto a nivel de precio accesible, el poder de negociación de los 
clientes es de bajo impacto debido a que actualmente en el mercado no se ofertan 
productos con características similares a las del emprendimiento.  
 
El canal de distribución será directo, lo que evitará ciertos tipos de restricciones, 
convenios o impedimentos para que el producto llegue a los clientes.  
 

5. Proveedores 
Esta fuerza, al igual que los clientes, también tiene poder de negociación. En la 
industria de la confección, el poder de negociación y control de los proveedores 
puede ser un problema, ya que la entrega de avíos e insumos es crucial para el inicio 
de la producción y la constancia del proceso. En el caso del emprendimiento, la 
materia prima principal, el tejido denim, será recibido a través de los clientes, por lo 
cual la entrega de la principal materia prima está totalmente sujeta a los mismos.  
 
Sin embargo, los avíos necesarios para completar la producción como por ejemplo 
cierres, botones, hilos, etc. deberán ser adquiridos de proveedores directos.  
 
En la Ciudad de Buenos Aires existe una amplia de oferta de proveedores de insumos 
textiles que manejan precios competitivos y una gama de productos con variedad de 
calidad, lo que representa un poder de negociación de bajo impacto. No obstante, 
aunque los avíos necesarios no requieren de características exclusivas o muy 
particulares, los proveedores tienen el poder de aumentar o reducir los costos de su 
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mercadería, lo que resultaría en que los precios de las prendas ofrecidas por el 
emprendimiento podrían fluctuar.  
En cuanto al proveedor de confección, el emprendimiento contará con un colaborador 
propio en el local para garantizar el control de calidad durante todo el proceso de 
producción. 
 
A pesar de que los proveedores tienen un impacto considerable en el 
emprendimiento, se deberá emplear la mejor estrategia para mantener una buena 
relación con los mismos, y obtener buenos precios y de esa manera conseguir una 
rentabilidad mayor en los productos ofrecidos.  

  

Ventaja Competitiva 
La principal ventaja diferencial del emprendimiento radica en que el tejido denim que es 
la materia prima primordial para llevar a cabo la producción es obtenido a través de los 
propios clientes, lo que abarata costos importantes. Otro punto destacable como ventaja 
competitiva es que las maquinarias y colaboradores necesarios para llevar a cabo el 
emprendimiento se encuentran disponible en el mercado argentino y permite además el 
control sobre toda la cadena productiva para garantizar la calidad del producto ofrecido.  
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3. Factores críticos de éxito 

El reciclaje de prendas de indumentaria se aplica hace aproximadamente 10 años y 
pertenece a la nueva tendencia surgida de una combinación entre el reciclaje de ropa y 
la sustentabilidad. Los beneficios de reciclar textiles se fundamentan en la disminución 
del consumo de agua y energía a la hora de obtener nuevas telas, la reducción del 
volumen de residuos en vertederos y el ahorro en coste y materias primas de origen.  
 
Esta nueva tendencia pertenece a lo que se conoce hoy como el marketing verde o el 
marketing social. El origen del marketing verde se remonta a principios de los años 90 
y ha sido impulsada en parte por la película “Una Verdad Incómoda” que desató un 
cambio de actitud por parte de la sociedad y que fue aprovechada por las empresas que 
no quisieron desaprovechar dicho cambio en el consumidor.  
 
Los problemas medioambientales son cada vez mayores, pero favorablemente las 
acciones por mejorar el medio ambiente crecen y se multiplican gracias a la innovación 
y al hecho de que los consumidores exigen propuestas sustentables y respuestas ante 
este hecho. Las grandes marcas de moda, alertas a esta situación y quienes mediante 
sus enormes procesos de producción dañan el medio ambiente, han necesitado evaluar 
alternativas para contrarrestar los daños que generan.  
 
Por este motivo surgió la premisa de crear un emprendimiento sustentable a partir del 
desecho de ropas y desarrollar una nueva propuesta con un modelo de economía 
circular. Una de las principales problemáticas que acarrean las propuestas de 
sustentabilidad en el rubro de indumentaria es el poco margen de ganancia en 
comparación a la venta de una prenda totalmente nueva. Si bien los emprendimientos 
de sustentabilidad por lo general no suelen ser redituables y dificultan la continuación o 
crecimiento del proyecto, sí existen casos de éxito en el mercado que han motivado la 
creación de este emprendimiento propio para ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
En Argentina, actualmente, existen pocas propuestas de reciclaje de ropa y como se 
mencionó anteriormente está ligado a la poca ganancia que genera. Grandes marcas 
argentinas consolidadas en el mercado han lanzado líneas sustentables o han ofrecido 
una propuesta de reciclaje en alguna de sus colecciones. 
 
Not To Be Understood  

En el año 2016 la diseñadora Jessica Trosman presentó la 
primera colección de su nueva firma Not To Be Understood, 
llamada “Denimolición”. 
  
Para el desarrollo de la colección la diseñadora puso en 

práctica la premisa sustentable de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar y en alianza 
con la marca de jeans Lee, se basó en la resignificación del denim.  
  
Desarmó jeans y con esos cortes armó nuevas piezas con el valor agregado de su 
moldería, intervenciones y otros materiales. A partir de allí la colección se vio integrada 
por camperas, pantalones, vestidos y camisas. 
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Jazmín Chebar 

En el año 2017, la marca lanzó una propuesta en la cual 
instaba  a sus clientas a acercar sus pantalones de jeans 
usados en sus distintos puntos de venta. Por cada jean 
entregado la clienta recibía un vale de descuento por $500 
para su próxima compra de pantalón de jean. Con los 
pantalones de jeans recolectados, la marca procedió a 

reciclar los mismos y transformarlos en trapos de pisos vendidos en un set de 2 trapos 
de piso por $32 y cuya recaudación fue destinada al Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez.   
 
En el mercado extranjero, también se han presentado casos de éxito con propuestas 
similares.  
 
MUD Jeans 

MUD Jeans, es una marca holandesa de denim certificada 
de comercio justo y sostenible. La propuesta se denomina 
Lease A Jeans, se lanzó en 2013 y sigue vigente hasta hoy 
en día. MUD Jeans satisface los principios de la economía 
circular, ya que el concepto principal de negocio de la 
empresa es alquilar su ropa a los consumidores.  
 

El cliente puede alquilar un jeans por un período de un año, adquiriendo una membresía 
única de un año. A lo largo del año paga una tarifa mensual mínima con la que puede 
alquilar 3 jeans a la vez.  
 
El contrato de alquiler incluye servicios gratuitos de reparación ilimitada. MUD Jeans 
vende los productos en línea y está disponible en un número limitado de tiendas 
conceptuales sostenibles en todo el mundo.MUD Jeans ofrece al consumidor tres 
opciones con respecto a los jeans:  

● Cambiar los jeans actuales por otro par y continuar alquilando el nuevo par de 
jeans. El viejo par será reciclado o vendido como vintage dependiendo de la 
condición de los jeans. 

● Devolver los jeans sin recibir un par nuevo. El viejo par será reciclado o vendido 
como vintage dependiendo de la condición de los jeans. 

● Guardar los pantalones vaqueros. Después de los 12 meses de pagos 
mensuales, el consumidor ha pagado la cantidad de los pantalones vaqueros y 
ahora es el propietario. Como MUD Jeans promueve la filosofía de una economía 
circular, desalientan esta última opción para reciclar jeans. 

 
Una vez que los jeans son devueltos para ser reciclados, los jeans son devueltos a la 
fábrica en Valencia, España, donde se lleva a cabo el proceso de reciclaje. Las fibras 
de mezclilla se reutilizan en jeans y suéteres nuevos. MUD Jeans actualmente vende 
suéteres que contienen un 85% de mezclilla reciclada. Cualquiera puede devolver 
vaqueros para que puedan reciclarse. Para estimular y alentar esto, MUD Jeans ofrece 
al consumidor que hace esto un descuento en su próxima compra. 
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Nudie Jeans  

Es una marca sueca lanzada en el año 2001, cuyas 
acciones están basadas en su filosofía Eco-Correct. La 
visión a largo plazo de Nudie Jean para producir 
colecciones orgánicas se realizó en 2012 cuando la marca 
entregó la primera colección de denim hecha con algodón 
100% orgánico.  
 
Trabaja con Textile Exchange, una organización que apoya 

la industria del algodón orgánico. Nudie Jeans solo se asocia con un pequeño grupo de 
proveedores cuidadosamente seleccionados, por lo que es posible garantizar que 
cumplan con el código de conducta de Nudie. 
  
Su modelo de filosofía Eco Cycle, está compuestos por sus tres "R" que emergen como 
pilares fundamentales de la actualidad: Reparación, Reutilización, Reciclaje. La idea 
detrás de sus “tiendas de reparación” es que los clientes pueden llevar sus jeans 
gastados para una reparación gratuita, puedan re venderlos como de segunda mano o 
incluso donados al programa de reciclaje de Nudie Jeans. La ambición del concepto es 
crear una cultura de venta libre, de la misma manera que comprar queso, pescado y 
carne en el mercado, en la que los proveedores utilizan su experiencia para identificar 
las necesidades del cliente y proporcionar una solución perfectamente adaptada.  
  
La marca se ha convertido en la puerta de entrada para las personas que querían que 
sus jeans contaran una historia personal y esto forma parte de las marcas que se 
esfuerzan por lograr patrones de consumo más saludables y sostenibles. Esto junto con 
el programa Triple R son prácticas sostenibles a través de la idea de prolongar la vida 
de los jeans. 
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4. Plan de Marketing Operativo 
 
Los autores P. Kotler y G. Armstrong (2012) afirman que un emprendimiento debe 
integrar las principales herramientas del mix de marketing, que es un conjunto de 
herramientas tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que desea en 
el mercado meta, en un amplio programa de marketing integrado de manera a 
comunicar a sus clientes potenciales la propuesta de valor que satisfaga sus 
necesidades y deseos. (p. 40) 
 
La mezcla de marketing del emprendimiento se encuentra conformada de la siguiente 
manera:   
 
a. Producto 

El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado 
meta. En este caso, el producto a comercializar es un pantalón de denim modelo 
Boyfriend, confeccionado a partir de prendas de denim usadas, recicladas y restauradas 
para la venta, creando un producto duradero de alta calidad.  
 
Como el concepto principal de la marca es la sustentabilidad y durabilidad, éstas se 
verán reflejadas en la calidad de las prendas. Cada prenda de denim reciclada proviene 
de distintas marcas y usos, lo que constituirá un diseño único para cada pantalón ya que 
los colores y tonalidades de azul de cada pantalón reciclado serán distintas. 
 
Siguiendo con la propuesta de P. Kotler y G. Armstrong, el producto contiene:  

● Nombre del producto : Pantalón Boyfriend 

● Material  : Tejido denim 

● Calidad  : Hecho a partir de prendas de denim en buen estado y de 
buena calidad, confeccionado bajo estrictos estándares de producción para 
garantizar la un buen diseño y alta calidad.  

● Colores  : Tonos de azul índigo 

● Estilo   : Casual, cómodo y versátil 

● Utilidad  : Prenda atemporal ideal para ser utilizado en varias 
temporadas.  

 
La ventaja diferencial del emprendimiento es la restauración de materiales y el sistema 
de recolección de prendas. Por cada donación de prenda denim recibida, el cliente 
recibirá un vale con descuento para su próxima compra. 
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b. Precio 
 
Para la determinación de precio de venta del producto se tuvieron en cuenta los costos 
de producción y comercialización, más un margen de rentabilidad adecuado, así como 
también los precios que se manejan en el mercado competitivo de pantalones denim.  
 
La herramienta de marketing de precios del producto se presenta de la siguiente manera:  

§ Precio de lista del producto:  

Las prendas se venderán por $1.500 la unidad teniendo en cuenta los materiales, mano 
de obra, y los gastos mensuales de la empresa. 

§ Descuento: 

Las donaciones recibidas de los clientes serán intercambiadas por vales de descuento 
para su próxima compra de jeans reciclados en Denim Lab, con los siguientes valores: 
 

o Polleras: $10 de descuento 

o Camisas: $15 de descuento  

o Shorts: $ 10 de descuento  

o Pantalones: $20 de descuento 

o Camperas: $30 de descuento 

No se aplicarán otro tipo de descuentos en los inicios del emprendimiento, debido a que 
al realizarlo muy a menudo podría convertirse en un espiral descendente de precios que 
podría dañar la habilidad de vender el producto a su precio real.  
  

§ Planes y formas de pago: 

Se ofrecerá a los clientes la posibilidad de pagar en efectivo y con tarjetas de crédito o 
débito.  
  

§ Margen de ganancia:  

El margen de ganancia del emprendimiento será favorable para el mismo, debido a que 
la materia prima principal (tejido denim) proviene directa y “gratuitamente” del desecho 
de los propios clientes potenciales de la marca; esto constituye un factor diferencial 
positivo en relación a la competencia.  
 
Al ser una marca que rediseña y refabrica prendas con una impronta artesanal, hecha 
a mano y con un fuerte concepto de valor agregado sustentable, se busca mantener el 
nombre e imagen de la marca como un referente de indumentaria premium y no como 
una recicladora de telas con modelos básicos. Por ese motivo, a medida que el 
emprendimiento crezca y se posicione en el mercado, los precios se mantendrán en un 
rango promedio alto y no se lanzarán precios de oferta de forma continua, para sostener 
en la mente de los consumidores un posicionamiento de marca alto.  
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c. Distribución 
La distribución se refiere a las actividades que realiza una empresa para que el producto 
esté a disposición de los clientes.  
 
El producto estará disponible para la venta en el local físico de la marca, ubicado en 
Niceto Vega al 4000 en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se 
ubica una zona dedicada al diseño, al arte y la innovación que es muy frecuentada por 
residentes locales y turistas extranjeros. Allí también se ubicarán los contenedores 
donde los clientes podrán depositar las prendas que desean donar, y que luego serán 
reutilizadas para la confección de nuevos pantalones.  
 
Un aspecto favorable para el emprendimiento radica en que en dicho local también se 
establecerá el taller de confección propio de la marca, lo que repercutirá en la 
disminución de costos extras.  
 
Además del punto de venta tradicional físico, se utilizarán medios online para que el 
producto esté disponible para los clientes. Entre ellos se encuentran el e-commerce 
propio de la marca www.denimlab.com.ar, el portal digital de compra y venta Mercado 
Libre, y las redes sociales que redirigirá al usuario hacia la página web. 
 
En lo que respecta a logística, se mantendrá un constante manejo y control del stock de 
los productos, de manera a mantener y disponer una actualización frecuente y real en 
la página web y redes sociales.  
 

d. Comunicación 
Teniendo en cuenta el perfil del target de la marca, no se realizará publicidad 
convencional en medios de comunicación masiva, es decir, en televisión, revistas o 
radio. El target de la marca se encuentra muy activo en redes sociales y por ello, se 
llevarán a cabo acciones de comunicación en dos plataformas de redes sociales: 
Facebook e Instagram. 
 
Para ambas plataformas se crearán contenidos relacionados a la filosofía de la marca y 
se recurrirá al storytelling, cuyo principal enfoque será la revalorización de los tejidos 
textiles y el impacto ambiental positivo que se puede generar a través del reciclaje de 
prendas.  
En ambas cuentas se realizarán transmisiones en vivo durante el proceso de rediseño 
de las prendas desechadas y sneak peek (vista previa o adelanto) de la colección a 
lanzar para incrementar el interés del público. De igual manera, se publicarán fotos y 
videos de los productos, el local y publicidades de la marca.  
 
A través de estas acciones de comunicación se busca tener un buen alcance, interés e 
impacto positivo en el target junto con una optimización de coste.  
A la hora de comunicar la marca en redes sociales se debe considerar el costo en cada 
plataforma. Primeramente, se fijará el monto por el cual se desea promocionar el posteo 
o cuenta. Esto se realiza para incrementar visitas en el perfil, en el sitio web o en el 
posteo de promoción.  
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Estas plataformas brindan la posibilidad de filtrar o segmentar el público al cual se desea 
llegar a través de una discriminación geográfica o demográfica. Para realizar esta acción 
será imprescindible recurrir al perfil del target expuesto anteriormente en la descripción 
del público objetivo. Los costos ofrecidos por ambas plataformas son: 

● Presupuesto diario: de $4 a $4.000.  

● Duración: 1 a 30 días. 

Esto brinda un alcance estimado de visitas al perfil y de personas alcanzadas para que 
la marca sea conocida.  
 
El emprendimiento tendrá un presupuesto diario de $100 por 15 días de publicación, es 
decir un costo total de $1500 de costos de publicidad en redes sociales, que generaría 
un alcance estimado de 7.100 a 19.000 personas alcanzadas y entre 390 a 1.000 visitas 
al perfil. 
 
Página web y redes sociales de la marca  

Se mantendrá la misma estética visual y línea de contenido en la página web y en cada 
una de las redes sociales, en las cuales se realizarán publicaciones frecuentes.  
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e. Proceso 
El proceso para llevar a cabo el diseño y confección de los pantalones será realizado a 
través de un proceso eficaz diseñado para optimizar la producción de los mismos.  
 
También será clave el diseño de un proceso eficiente durante la experiencia de compra 
de los clientes.  
 
Los proceso de diseño de confección serán realizados en el taller ubicado en la parte 
trasera del local de venta de la marca, allí se contará con una encargada de local con 
conocimientos de diseño y confección que supervisará los procesos de selección de 
prendas a reutilizar, confección, lavado y empaque de cada una de las prendas.  
 
En cuanto al proceso de venta, se contará con un vendedor quien ofrecerá ayuda y 
asesoramiento a los clientes que se acerquen al local. 
 
f. Personal 
Los colaboradores del emprendimiento recibirán capacitaciones continuas en cuanto a 
nuevos procesos sustentables que puedan ser aplicados en las distintas áreas, así 
como también en aspectos relacionados a la administración, diseño y confección.  
 
g. Physical (entorno) 
El diseño del local es un aspecto importante y un factor diferencial para garantizar una 
experiencia de compra agradable para el cliente. El local contará con espacio necesario 
para una buena circulación, una decoración de líneas limpias y probadores para los 
clientes.  
 
h. Productividad y calidad 
La organización, control de stock de productos e insumos será primordial para garantizar 
la productividad del emprendimiento. La gestión y buena relación con los proveedores 
también respaldarán el cumplimiento de la disponibilidad de insumos y el cumplimiento 
en tiempo y forma del desarrollo del producto.   
 
El establecimiento de objetivos y metas a lograr serán de suma importancia para tener 
claros los procesos y además motivar a los colaboradores a lograrlos en equipo.  
 
i. Comercio electrónico 

El emprendimiento cuenta con dos modelos de negocios: 
● B2C (Business to Consumer):  

Este modelo de negocio está referido al comercio orientado a la venta de 
productos a consumidores finales. En este caso, la venta de pantalones denim.  

● C2B (Consumer to Business):  
En este modelo de negocio los consumidores son los que crean un valor que 
posteriormente consumirán las empresas. En el caso del emprendimiento, está 
referido a que los clientes intercambian sus prendas de denim para que puedan 
ser rediseñadas y reutilizadas a cambio de un vale descuento.  
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SEO(Search Engine Optimization) 

SEO es el posicionamiento orgánico, las empresas le dan mayor prioridad a SEO ya 
que es la forma gratuita y por ende, más sostenible en el largo plazo de lograr un 
posicionamiento exitoso. El 91% de las búsquedas solo se quedan en la primera página 
de resultados, y el primer resultado de la búsqueda se lleva el 60% de los clicks. 
  
Teniendo esto en cuenta, el emprendimiento busca generar un sitio web ordenado, 
actualizado, sin repetición de palabras, buenas descripciones con palabras claves, 
hipervínculos, nombres de imágenes relevantes al contenido, ya que la suma de los 
mencionados ayuda a que la marca sea prioridad en los buscadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEM (Search Engine Marketing)  

SEM es la forma paga de posicionar una marca en buscadores web. Para el 
emprendimiento la promoción de manera online no se realizará en buscadores web, sino 
que se realizarán publicidades pagas en Facebook e Instagram ya que actualmente son 
las redes sociales más activas utilizadas por nuestro público objetivo. 
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5. Recursos Humanos 
a. Estructura de la empresa 
La estructura de los recursos humanos del emprendimiento fue desarrollada teniendo 
en cuenta las tareas, responsabilidades y relaciones entre cada una de las áreas que 
participan en el proceso comercial, administrativo y productivo.  
 
Primeramente, se presenta el organigrama mínimo con el cual el emprendimiento 
iniciará sus operaciones.   
 
Ø Organigrama mínimo requerido: 

Total de recursos (mano de obra) a emplear: 3 

1 Encargado de local 
- Asistencia a clientes 
- Apertura y cierre de local 
- Cálculo de los desvíos en las ventas reales vs proyectadas. 
- Controlar el cumplimiento en tiempo y calidad de los proveedores. 
- Tomar todas las decisiones propias a su rango. 
- Tendrá perfil administrativo 
- Tendrá conocimientos sobre diseño de moda y confección 
- Garantizar el cumplimiento de la imagen de marca y la calidad de atención. 
- Tomar decisiones con respecto a reclamos.  
- Aprobar diseños 
- Controlar el stock de insumos y prendas terminadas 

 
1 Vendedor  

- Atención al cliente 
- Ventas minoristas y mayoristas 
- Ofrecer ayuda y aconsejar a clientes que ingresen al local 
- Cobro en caja con los diversos medios habilitados para ello 
- Pago a proveedores 
- Elaborar facturas y remitos  

 
1 Modista 

- Tizado y corte de prendas que se le designen 
- Confección de prendas 
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Distribución de la remuneración mensual en base al organigrama mínimo 

§ Encargado de Local : $17.000 
§ Vendedor  : $  9.000 
§ Modista  : $  8.000 

A continuación, se presentan los organigramas óptimo y desarrollado que se desean 
implementar a medida que el emprendimiento logre posicionarse en el mercado y 
obtenga mayores márgenes de ganancia. 

Ø Organigrama óptimo: 

Total de recursos (mano de obra) a emplear: 6 

1 Encargado de local 
- Asistencia a clientes 
- Apertura y cierre de local 
- Cálculo de los desvíos en las ventas reales vs proyectadas. 
- Controlar el cumplimiento en tiempo y calidad de los proveedores. 
- Tomar todas las decisiones propias a su rango. 
- Tendrá perfil administrativo. 
- Garantizar el cumplimiento de la imagen de marca y la calidad de atención. 
- Tomar decisiones con respecto a reclamos.  

 
2 Vendedores (Martes a Domingos de 12.00 Hs a 21.00 Hs) 

- Atención al cliente 
- Ventas minoristas y mayoristas 
- Ofrecer ayuda y aconsejar a clientes que ingresen al local 
- Cobro en caja con los diversos medios habilitados para ello 
- Pago a proveedores 
- Elaborar facturas y remitos  

 
1 Encargado de taller 

- Controlar el stock de insumos y prendas terminadas 
- Controlar que los diseños se elaboren en tiempo y forma 
- Aprobar diseños 

 
1 Costurero 

- Tizado y corte de prendas que se le designen 
 

1 Modista 
- Confección de prendas con el  diseño más apropiado y optimizando recursos  
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Ø Organigrama desarrollado: 

Total de recursos (mano de obra) a emplear: 13 

1 Encargado de local 
- Asistencia a clientes 
- Apertura y cierre de local 
- Cálculo de los desvíos en las ventas reales vs proyectadas. 
- Controlar el cumplimiento en tiempo y calidad de los proveedores. 
- Tomar todas las decisiones propias a su rango. 
- Tendrá perfil administrativo. 
- Garantizar el cumplimiento de la imagen de marca y la calidad de atención. 
- Tomar decisiones con respecto a reclamos.  

 
2 Vendedores de lunes a viernes 

- Ofrecer ayuda y aconsejar a clientes que ingresen al local. 
 

1 Vendedor de viernes a domingo 
- Ofrecer ayuda y aconsejar a clientes que ingresen al local. 

 
1 Cajero. 

- Cobro en caja con los diversos medios habilitados para ello 
- Pago a proveedores 
- Elaborar facturas y remitos  

 
1 Encargado de taller 

- Controlar el stock de insumos y prendas terminadas 
- Controlar que los diseños se elaboren en tiempo y forma 

 
1 Diseñador de Indumentaria 

- Diseño de productos  
- Controlar que el producto final confeccionado coincida con la muestra previa  
- Aplicar tendencias mundiales de diseño a la marca 

 
3 Costureros 

- Tizado y corte de prendas que se le designen 
 
3 Modistas 

- Confección de prendas con el  diseño más apropiado y optimizando recursos  
 
Franqueros disponibles para reemplazarlos por licencia. 

- Si bien no forman parte del staff permanente, deben estar disponibles para 
cubrir cualquier licencia esporádica del personal permanente. 
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b. Recursos productivos 
 
Los recursos productivos necesarios para llevar a cabo el emprendimiento incluyen el 
alquiler de un local físico, habilitaciones comerciales, compra de insumos, herramientas 
informáticas, entre otros insumos que se detallan a continuación:  
 
§ Alquiler de local comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Habilitaciones: 

La categoría que corresponde al emprendimiento para la habilitación es Prendas de 
vestir en general: venta minorista. 
 
La Dirección General de Habilitaciones y Permisos es la encargada de otorgar 
Habilitaciones de Actividades Comerciales o Industriales y Permisos para la realización 
de Espectáculos y Eventos Masivos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Los requisitos para tramitar la habilitación son: 

o Boleta de ABL (alumbrado, barrido y limpieza), del año corriente, donde conste 
el número de partida actualizado.  

o Encomienda digital, realizada por el profesional técnico. 

o Certificado de impacto ambiental. 

o Minuta y escritura en digital, además de la escritura pública de habilitación en 
original y copia certificada por el mismo escribano que la confeccionó.  

o Impresión de la solicitud de habilitación online del trámite. 

o Autorización de Planeamiento Urbano (DGIUR), en caso de corresponder. 

o Matafuegos, luces de emergencia y cartel de salida. 

- Alquiler local 35m2 : $ 9.000
- Expensas  : $ 0  (lo incluye el alquiler)
- Gas / Agua / ABL : $ 0 (lo incluye el alquiler)
- Internet  : $ 830
- Electricidad  : $ 1.000
- Reserva de alquiler : $ 9.000 (un mes de alquiler)
- Depósito de alquiler : $ 9.000 (un mes de alquiler)
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Plano de local 
 
  



 
 

 40 

  



 
 

 41 

  



 
 

 42 

 
  



 
 

 43 

 
6. Factibilidades 
 
a. Técnica:  
 
MUD Jeans, es una marca holandesa de denim, que ha iniciado sus actividades en el 
año 2013. Como se mencionó y detalló anteriormente en el punto 3 de factores críticos 
de éxito, el mismo tiene un modelo de negocio similar al que se plantea para el presente 
emprendimiento.  
 
La posibilidad de afrontar una demanda excesiva y no planificada es posible. Para 
realizar acciones en dicho sentido sin perder calidad, se podrán contratar modistas y 
costureras independientes que trabajen en sus talleres. Además, los integrantes del 
emprendimiento poseen el conocimiento para evaluar la apertura de sucursales si es 
que la dinámica de los ingresos es estable, creciente y justifica una sucursal 
estratégicamente ubicada. También, se tiene la posibilidad de incorporar un taller con 
más metros cuadrados permitiendo agilizar e incorporar mano de obra que aumente la 
producción. 
 
Por caso contrario como el emprendimiento iniciará con la estructura mínima de costos, 
es complicado descartar algún elemento de los que se tienen proyectados para el inicio 
del emprendimiento. 
 
Por otra parte, el proyecto no requiere de la utilización de tecnología de última 
generación ya que es un modelo slow fashion o moda sostenible que trabaja cada 
prenda de forma particular. 
 
En relación a las posibilidades de ampliación y abastecimiento frente a una demanda 
no planificada, se posee la ventaja de poder sumar una o más costureras que puedan 
trabajar en el proceso de reciclaje de las prendas de denim. Como además no es una 
tarea que requiera de una especialización particular, la selección de personal operativo 
no representa una dificultad. 
 
Respecto a las materias primas, inicialmente el emprendimiento se surtirá con prendas 
de denim usadas del Ejército de salvación, pero esto solo se realizará para impulsar los 
primeros modelos del emprendimiento. Luego, serán los consumidores quienes nos 
proveerán de las prendas recicladas. Para favorecer este ciclo se tomarán medidas 
comerciales que se han detallado en puntos anteriores. Si bien el abastecimiento de las 
materias primas no será constante, se tiene la posibilidad de incorporar materias primas 
comprándolas en el Ejército de Salvación y en el mismo acto colaborar con fondos con 
su causa.  
 
Como proyecto complementario se difundirá y concientizará acerca de la importancia 
del reciclaje de ropa. Dicha acción debería iniciarse desde la apertura de la campaña. 
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b. Económica 
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c. Financiera 
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7. Implementación 
 
La importancia del reciclaje a nivel mundial se encuentra evidenciado en el aumento de 
las campañas de empresas, organizaciones y marcas que buscan redireccionar sus 
procesos productivos y el impacto ambiental que generan para apoyar a la preservación 
del medio ambiente. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta; esto 
se debe a que se utilizan una cantidad de diferentes productos químicos para casi todos 
los procesos de producción, desde la tintura de los tejidos, las impresiones y los 
acabados, así como también el hecho de que las aguas residuales de estos procesos, 
a menudo, son tóxicas y pueden contaminar vías fluviales, lo que afecta negativamente 
el medio ambiente.  

  
La Ciudad de Buenos Aires genera casi 6000 toneladas diarias de residuos que son 
enviadas a un relleno sanitario.  Según datos oficiales, al menos el 40% de estos 
residuos está compuesto por materiales reciclables que podrían recuperarse.Otro 
aspecto importante encontrado durante el análisis del mercado es la cantidad de marcas 
de moda existentes actualmente en el país y las pocas (y en la mayoría de casos, nula) 
prácticas éticas y sustentables que desarrollan estas marcas.  

  
Al analizar esta situación, se encontró un nicho de mercado frustrado por no contar con 
opciones que compartan su filosofía de vida sustentable y una industria que no ofrece 
alternativas éticas en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por esta razón, se plantea 
la posibilidad de llevar a cabo un emprendimiento sustentable que comercialice un 
elemento de uso diario y para todo tipo de ocasiones como lo son los pantalones de 
denim o jeans. Este producto será elaborado a partir de prendas de denim usadas, 
recicladas y restauradas para la venta, creando un producto duradero de alta calidad, 
que podrá ser adquirido por el cliente a un precio de $1500 , en el local físico de la marca 
ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires así como también a 
través del e-commerce de la marca. 

  
Mediante el análisis de competitividad de Porter se pudo observar la escasa posibilidad 
del ingreso de nuevos competidores con una propuesta similar así como la amplia de 
oferta de proveedores de insumos textiles que manejan precios competitivos y una 
gama de productos con variedad de calidad, lo que representa un aspecto favorable 
para el emprendimiento.  

  
Para poner en marcha el funcionamiento del emprendimiento, se ha estimado una 
inversión inicial de $45.005, teniendo en cuenta los el alquiler del local, habilitaciones, 
mobiliarios e insumos, así como gastos administrativos. De igual manera, el análisis de 
la factibilidad técnica y financiera dieron como resultado un margen de ganancia de 
$1100 por unidad vendida. 
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8. Identidad de marca 
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