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Consignas 

- Generar una idea emprendedora creativa y original para crear un emprendimiento de           

servicios o de productos en la que los servicios ocupan un lugar preponderante.

- Definir la visión, la misión, valores. Realizar el análisis Interno (Foda/Cruz de Porter).            

Formular las Estrategias competitivas genéricas.

- Corroborar  factibilidad técnicas, económicas y financieras

- Definir Servicio Global del emprendimiento. Identificar servicio Base y servicios         

periféricos. Indicar la cartera de servicios. Aplicar el Triángulo del Marketing de Servicios            

y el Mix de marketing de servicios. Indicar cómo opera el sistema de servicios (aspectos              

visibles y no visibles), Determinar la gestión de flujos. Analizar el rol del personal de              

contacto.

- Analizar y comparar la forma en que los competidores aplican el comercio electrónico.            

Desarrollar un programa de Marketing, para la empresa desarrollada, con las          

herramientas de las TIC. Analizar qué prácticas de las nuevas tendencias del marketing            

puede incluir en el Plan de Marketing del emprendimiento.

- Desarrollar el modelo de egresos, con la apertura de costos en fijos y variables. Realizar              

el modelo de ingresos, en el que se delimite el precio de venta y la venta neta total.                 

Determinar el punto de equilibrio. Realizar el presupuesto económico.
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Para el trabajo final decidimos como proyecto una plataforma digital de diseño interior. 

 

La idea surgió con el fin de poder hacer más accesible el diseño interior y también                

concientizar sobre el buen uso de los servicios y materiales que hay en un hogar, oficina y                 

espacios públicos. 

 

Creemos que hoy en día como diseñadores tenemos que estar informados, experimentar            

nuevos materiales sustentables y crear nuevos proyectos incorporando los mismos para           

colaborar desde nuestro ámbito al medio ambiente, nuestra casa global. 

 

Este emprendimiento va a brindar un servicio global de asesoramiento de diseño interior             

presentado en tres "planes": 

 

Plan 1: Asesoramiento por video llamada. Que consta de redistribución de mobiliario            

existente + servicio sustentable asesorando sobre un mejor uso de servicio de electricidad,             

gas y agua. 

 

Plan 2: Propuesta de remodelación y mobiliario con planos correspondientes + servicio            

sustentable asesorando sobre un mejor uso de servicio de electricidad, gas y agua. 

 

Plan 3: Plan 1 + Plan 2 + recomendar la realización con personal especializado. 

 

Sus servicios periféricos serán brindar charlas de concientización sobre la sustentabilidad           

por transmisión directa, desde nuestras cuentas en las redes sociales.  

 

Consideramos que es un proyecto distinto y creativo porque apunta a brindar buena calidad              

de vida, diseñando espacios teniendo en cuenta la ergonomía, lo estético y el medio              

ambiente. Es accesible para todos de manera online, a través de la web o de las redes                 

sociales. 

 

Es una empresa constituida por dos socios. Cada uno tiene un porcentaje de la misma. 
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Caso de éxito  
 
www.laurelandwolf.com 

 

Laurel & Wolf es una empresa estadounidense que ofrece servicios de asesoria en             

decoracion de interiores de manera online con expertos en el área de diseño.  

 

Sus trabajos han sido elogiados por sus consumidores, quienes le dan valoraciones altas a              

la hora de evaluar el desempeño del servicio. También medios de comunicación como la              

revista Vogue, Elle Magazine, Glamour, Instyle, el diario New York Times y el programa de               

televisión matutino con mayor audiencia en los Estados Unidos, The Today Show, han             

utilizados sus servicios como muestra y el resultado ha sido satisfactorio, generando            

excelentes críticas por parte de estos medios.  
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Otro caso de éxito de habla hispana pero no de Argentina sino de México es               

DECORAPACK.COM que nos pareció incluirlo como ejemplo debido a su similiar sistema de             

packs, que en el caso de nuestra compañía son planes. La diferencia es que sus packs son                 

para diferenciar proyectos de casas, oficinas, restaurantes y tiendas y no como en nuestro              

caso que nos referimos a planes con distintos valores según el servicio requerido. 
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A continuación podemos ver el sitio woorank que analiza el SEO de esta compañía. 

 

 

 

Podemos decir que en nuestro país no encontramos una competencia directa, lo más similar              

son las distintas marcas que ofrecen sus objetos de decoración o mobiliario en  

 

Misión 
 
Brindar al usuario asesoramiento y propuestas de diseño para un espacio determinado. 

 
Visión 
 
Posicionarnos entre las primeras opciones de asesoramiento online en Argentina. Expandir           

la empresa, pasar de ser una pequeña empresa hasta una mediana. La empresa tiene una               

meta a mediano plazo que será incluir proveedores de distintos gremios para la realización              

de proyectos que vamos a proponer a los clientes.  

 

Como una meta a largo plazo pretendemos realizar nuestros propios muebles sustentables.            

Antes de realizar este proyecto, se hará una profunda investigación sobre qué nuevos             

materiales reciclados se pueden usar para fabricar los mismos. Queremos especializarnos           

para poder brindar el mejor servicio a nuestros usuarios y así conseguir más.  

 

Valores 
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Sustentabilidad, responsabilidad, fidelidad, honestidad, seriedad, compromiso, honestidad. 

 

FODA  
 

Fortalezas 

 

● Los socios tienen experiencia en el rubro. 

● Baja inversión inicial. 

● Sustentabilidad. 

● Innovador. 

● Comunicación directa entre los empleados, ya que es una empresa pequeña           

conformada por socios. 

 

Oportunidades 

 

● Tendencia favorable en el mercado. 

● Apoyo del gobierno a proyectos innovadores y sustentables. 

● Aparición de nuevos segmentos de mercado. 

● Rápida evolución de la tecnología 

 

Debilidades 

 

● Ante el posible fracaso del emprendimiento, los socios serán los que enfrenten una             

pérdida significativa en sus economías. 

● Falta de antecedentes varios con respecto a este tipo de servicios. 

 

Amenazas 

 

● Falta de confianza del cliente por tratarse de un servicio netamente en línea. 

● Nacimiento de un competidor directo porque es un proyecto fácil de copiar. 

● Crisis financiera produce una baja en el consumo de este tipo de servicios. 

 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 
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Segun el servicio que ofrece la empresa podriamos decir que usamos dos tipos de              

estrategias competitivas: 

 

● Estrategia de diferenciación: el servicio tiene una cualidad única que es valorada de             

forma positiva por los consumidores. Se tiene en cuenta que debido a la falta de               

tiempo los consumidores prefieren un servicio que sea lo más rápido posible, ya que              

están buscando siempre gastar el menor tiempo posible para realizar sus           

actividades. Este servicio ofrece atención al cliente personalizada por expertos,          

creación de proyectos destinados al particular y asesoramiento en consultas          

específicas del cliente, todo a través de una plataforma digital.  

 

● Estrategia del enfoque: se basa en centrarse en un segmento específico del            

mercado, creando servicios especialmente diseñados para responder a sus         

necesidades y preferencias. La empresa está concentrada en un grupo concreto de            

consumidores que desean proactivos a la hora de elegir la mejor disposición dentro             

del espacio interior que deseen modificar. No todo la población opta por este servicio              

pero progresivamente, mayor cantidad de personas decide elegirlo. Debido a los           

recursos tecnológicos y el mejoramiento de los conocimientos académicos que dia a            

dia se imponen, más personas se interesan por diseño de interior.  

 

 

PLAN DE MARKETING 
 
Marketing Mix  
 
Producto 
Combos de asesoramiento y remodelación de diseño interior y mobiliario. Como premisa: la             

sustentabilidad, accesibilidad y comodidad. 

 

Brindamos tres combo, en donde a través de video llamadas asesoramos en base al              

mobiliario existente, basado en la sustentabilidad; a su vez vía mails realizamos propuestas             

de remodelaciones; y también realizamos el asesoramiento del personal especializado para           

cada remodelación, garantizando la confianza, eficiencia y capacitación adecuada de cada           

idea propuesta. 
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Nuestro enfoque apunta a la utilización óptima del espacio, brindando propuestas pensadas,            

y diseñadas por expertos en el área, para lograr un ambiente acorde a las necesidades del                

cliente, mejorando su bienestar, y promoviendo la ecología y el cuidado favorable del             

medioambiente. 

  

Cliente 
 
Se encuentran divididos en grupos de acuerdo al plan que necesiten para remodelar un              

espacio, ya sea personal o de trabajo incluyendo comercios: el plan 1 para jóvenes entre 28                

y 35 años, por ser el más económico se ajusta al nivel socioeconómico de este segmento ya                 

que por el rango de edad es posible que no tengan una ocupación laboral tan lucrativa o si                  

aún estudian. Su estilo de vida es más agitado y con tiempos libres limitados. El plan 2 y 3                   

para personas a partir de los 35 años, en promedio son más estables económicamente y su                

estilo de vida es más tranquilo por lo que cuentan con más tiempo para utilizar el servicio.  

 

Adecuando los mismos a sus comodidades, usos y costumbres personales, estilo para            

lograr al máximo la utilidad del espacio y sus recursos.Apuntamos a clientes vanguardistas             

que les interese estar con las innovaciones, y estilos actuales, a su vez a aquellos               

contemporáneos, y que tengan interés por la sustentabilidad. 

  

Plan 1: Asesoramiento vía video llamada = Distribución de mobiliario existente + servicio             

sustentable asesorando sobre mejor uso de servicio de electricidad, agua y gas. 

  

Plan 2: Asesoramiento vía mails = Propuesta de remodelación con planos + servicio             

sustentable asesorando sobre mejor uso de servicios de electricidad, agua y gas. 

  

Plan 3: Plan 1 + Plan 2 + recomendar la realización con personal especializado. 

  

Los servicios de asesoramiento detallados anteriormente incluyen de seguimiento por          

medio de emails, en donde informamos el estado en que va el proyecto y se pactan fechas                 

de entregas variables según la comodidad del cliente. 

  

Precio 
Nuestro servicio ofrece una variante de servicios, el cual se adapta a cada cada necesidad                

de los clientes.Por eso es que formamos tres variedades de precio, y a su vez para iniciar el                  
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cliente puede contratar solo 1 o 3 de los planes, de forma aislada, o para diferentes                

momentos en los que quiera adecuar mejor su ambiente. 

 

Los siguientes valores son los que maneja la empresa para cada propuesta: 

Plan 1: Asesoramiento vía video llamada  $ 3.000 

Plan 2: Asesoramiento vía mails $ 5.000 

Plan 3: Asesoramiento via llamada y mails + la realización con el personal especializado              

$10.000. 

  

Costo 
La empresa busca un precio adecuado para el servicio que proporciona, evaluando al             

cliente. Teniendo en cuenta que para el usuario es importante evaluar el tiempo y el               

desgaste que le tomará adquirir el servicio. En este caso el servicio se brinda a través de                 

una plataforma digital, lo que permite al cliente consultarlo desde donde esté sin la              

necesidad de trasladarse a otro lugar.  

 

Se tienen en cuenta las diferentes opciones para acceder a nuestro servicio. 

-En el caso de no contar con pc o celular propio, Poder acceder hasta un lugar que provea                  

computadoras con internet 

-Los medios para transportarse a un lugar que proveen internet. Ya sea transporte público,              

automóvil o taxi. 

 

Plaza 
Nuestro servicio se comercializa de manera online, por lo que no es importante donde nos               

ubiquemos geográficamente. Lo imprescindible será contar con un excelente servicio de           

internet para poder acceder a nuestro servicio. 

  

De todos modos contaremos con un estudio en el barrio belgrano desde donde trabajaremos              

con la mejor tecnología en computadoras. 

  

Conveniencia 
El cliente nos elige por la comodidad de contratarnos de forma online, sin moverse ni               

transportarse a ningún lado, y desde cualquier parte del mundo. 
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Nuestro servicio se destaca por la rapidez en la cual nos contactamos con los clientes, para                

que sepan que estamos para acompañarlos en cualquier momento para asesorarlos de la             

mejor manera. 

 

Cumplimos de forma eficiente un servicio de asesoramiento de espacios en donde somos un              

servicio que se preocupa por el medio ambiente y las generaciones futuras. 

 

El talento y creatividad de nuestro personal debidamente entrenado y capacitándose           

constantemente para brindar las últimas tendencias, con ideas únicas. 

  

Promoción 
Contamos con una serie de promociones que expresamos con el nombre de planes que              

incluyen distintos servicios. A su vez, para promover el servicio realizamos en forma             

trimestral, a través de las redes sociales, un beneficio si contratan el servicio dentro de una                

fecha determinada. Esta fecha será estipulada por la empresa. 

  

Comunicación 
La comunicación directa que generamos con el cliente es durante todo el proceso del              

servicio. Se establece desde que nos consulta sobre el asesoramiento, durante y hasta que              

terminamos el proyecto completamente. 

 

También está la comunicación previa, a través de las redes sociales antes de que nos               

consulte y si nos consultó, luego de la misma. 

 

Nuestra Web es el principal canal de comunicación que tenemos. Es donde mostramos de              

forma 360, los espacios remodelados, los proyectos finalizados, mostramos de forma           

directa, dinámica e interactiva nuestro servicio de forma integral. 

  

Otro canal de comunicación, que utilizamos es Instagram, ya que es la herramienta que nos               

permite mostrarnos e interactuar con el cliente a la vez, siendo una de las que tiene más                 

alcance hoy en día para nuestro público objetivo. 

 

Si bien la imagen es nuestra forma de ara mostrar nuestros trabajos, también, podemos              

interactuar con los clientes, resolver dudas, darnos a conocer, promover a través de lo              

12 



audiovisual mensajes sobre nuestros valores y servicio ofrecido. A su vez nos permite hacer              

videollamadas, con los clientes. Podríamos decir que es la plataforma que más se adecúa a               

nuestro servicio. 

 

A su vez, Facebook, es otra plataforma que elegimos, reforzando a Instagram, ya que              

aquellos que no utilicen la primera, nos encontraran en Facebook. Nos permite enviar una              

información más completa a la hora de contactarnos con el cliente. Por otro lado es donde                

más comentarios, feedback y posicionamiento nos permite tener por las puntuaciones. 
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A continuación se va a desglosar el planteamiento de las 8 Ps que constituyen los               

siguientes ítems: 

 

Proceso 
El cliente realiza ciertos pasos para poder llegar a conocer nuestro servicio. En primera              

instancia, como entrada, el usuario tiene que entrar a la web y buscar nuestra empresa. Éste                

va a estar empapado de lo que servimos, ya que habrá muchas entradas a través de la red                  

sociales mostrando lo que ofrecemos. Hacer SEO para posicionar el sitio web entre los              

primeros al momento de realizar la búsqueda en internet, así los usuarios lo verán y               

accederán, aumentando la posibilidad del crecimiento de la página web. Hacer una            

investigación de palabras clave long tail, donde se utilicen palabras que no tengan muchas              

búsquedas mensuales pero que permitan competir más fácilmente y genere más tráfico.            

Compartir el contenido en las redes sociales, en las plataformas de Facebook e Instagram,              

conversar con los usuarios, interactuar y aportarles valor.  

 

Una vez el cliente haya ingresado a la página, le llevará unos 40 minutos apróximadamente               

investigar todo el contenido. Podrá entrar a averiguar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo              

hacemos, los diferentes videos mostrando nuestro trabajo, ver diferentes fotos de los            

procesos, entre otras curiosidades de la empresa. Será como una vista rápida de la página. 

 

Como última etapa, el consumidor optará si va o no va a contratar el servicio brindado. En                 

este caso, éste se encontrará con una website clara y concisa en cuanto a la comunicación                

de la empresa tiene para con él. Por lo que acordará a pactar con nosotras para obtener el                  

servicio. 

 
Physical 
Nuestra empresa tendrá un lugar físico, donde se encontrará el personal que desempeñará             

el trabajo de brindar el servicio de asesoramiento y diseño de espacios. El único contacto               

con el público será a través de la web, es decir de la computadora. Nos manejamos con la                  

página web en donde mostramos los trabajos realizados, siendo nuestra carta de            

presentación hacia nuevos clientes.  

 

Nuestra oficina es un departamento de dos ambientes de 50m² situado en barrio de              

belgrano, en donde cada socio y colaborador tiene su lugar para realizar el trabajo. Habrá               

una división entre el área creativa y la administrativa. Esta última tendrá su propia oficina               
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para una mayor concentración en estos tipos de asuntos. En cambio a la parte creativa les                

servirá estar en un mismo lugar para poder intercambiar ideas y enriquecer las propuestas              

de diseño. 

 

Este espacio de trabajo contará con todos las comodidades necesarias para cumplir un buen              

servicio. Cada integrante de la compañía tendrá su propia computadora y habrá una línea              

fija para conectar el exterior con el interior de la misma. La oficina contará con servicio de                 

telefonía e internet, más allá de los esenciales que serán de luz, gas y agua. 

 
Personal 
Si bien diariamente interactuamos entre los colaboradores y socios que realizan el servicio,             

de forma mensual se organizan reuniones informativas para conocer la actualización           

constante de los asuntos que transcurren en la empresa, plantear dudas y proponer mejoras              

al servicio. La empresa apunta a tener una buena comunicación entre los integrantes para              

lograr una buena conexión y triunfar. Al inicio este emprendimiento tendrá el mínimo de              

miembros fijos que pueda tener para hacer funcionar el servicio. Adicionalmente se va             

tercerizar algunos asuntos, como por ejemplo recursos humanos, legal, entre otros.  

 

El personal que se va a encargar de programar la página web es un desarrollador web. Es                 

un servicio que vamos a contratar por única vez para crearla, pero se van a utilizar sus                 

servicios cada 6 meses para agregar o modificar ciertas características de la página.             

Además se va a emplear de forma independiente (freelance) a un diseñador especializado             

en community manager que se van a encargar de la imagen institucional de la empresa y va                 

a manejar el funcionamiento de las redes sociales, controlando y publicando en nuestras             

redes. El mantenimiento de las redes sociales se hará cada dos meses para tener              

actualizado el contenido, así los clientes no se cansarán de lo que ven y volverán a entrar                 

una y otra vez. 

 

Productividad y calidad  
En el momento que se presenta un nuevo servicio/producto, los clientes tiene una             

expectativa alta. Lo primero que esperan es que tenga éxito, pero la esperanza que ellos               

tengan depende de cómo se plantea el servicio al público. En otras palabras el              

planteamiento del servicio tiene que ser claro, conciso y concreto, tiene que ser entendido              

por el consumidor sin posibilidad de confusión a lo que este ofrece. De esta manera va a                 

atraer la mayor cantidad de clientes, ya que más allá de la publicidad que tenga el servicio                 
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se le va a sumar el boca en boca de la gente. Depende de la empresa como mantenga esa                   

positividad del consumidor para con el servicio. 

 

La gente espera poder acceder a nuestros servicio de manera fácil y rápida. Necesita              

buscarlo sin mayores complicaciones, es por eso que ofrecemos un servicio totalmente            

online. De esta manera, el usuario va a poder consultarlo en cualquier lugar y en cualquier                

momento, cuando tenga un rato libre. No necesita trasladarse a ningún lado, sino que va a                

poder entrar desde cualquier dispositivo.  

 

Se ofrece un servicio de alta calidad y muy completo, el cliente va a sentir la confianza a                  

través de las plataformas digitales en las que se ofrecerá el servicio. Nuestra página web y                

aplicaciones serán concisas y fáciles de comprender para cualquiera, serán amigables con            

el usuario. Lo que le dará gusto al consumidor utilizar nuestro servicio.  
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NUEVAS TENDENCIAS DEL MARKETING 
 
El contenido mantiene su reinado 

El website contará con una pequeña introducción de lo que es. También explicará             

brevemente los servicios que ofrece a los consumidores, mostrará imágenes y videos de             

modelos de habitaciones que han sido renovadas con este método, de tal manera que todo               

aquel que entre en la página pueda ver los resultados y de que se trata. Tendrá una ventana                  

con una biografía breve de los decoradores y sus trabajos anteriores, un link para que los                

que deseen descarguen la aplicación del sitio web, disponible en cualquier sistema            

operativo, y links para acceder a las redes sociales y suscribirte al newsletter. También              

tendrá los números de contacto y el mail de la oficina. 

 

El marketing en redes sociales requiere diversidad 

Instagram es la principal plataforma digital que ayudara a este emprendimiento a ser             

conocido. Con esta herramienta se publicaran muestras de los trabajos que se realizarán,             

los servicios que ofrece el sitio web, videos del equipo de trabajo y perfiles de cada uno.                 

Tendrá una página de facebook para comunicar las novedades en el sitio web, promociones,              

conocer opiniones de los usuarios.  

 

Menos siempre es más  

Página simple con colores neutrales. Estética limpia, minimalista, nada recargada. Hacer la            

vida más fácil al cliente pero también una comunicación más fácil de entender y un               

experiencia de compra más fácil de transitar.  

 

El contenido mobile friendly es una necesidad 

No hay estrategia on-line que no contemple estar adaptada a dispositivos móviles. Por esto              

queremos crear una aplicación de la página web, donde el contenido sea el mismo para               

celulares y tablets sin perder la calidad. La estética de la aplicación mantendrá la misma que                

la de la página web. 
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CONCLUSIÓN 
 
El proyecto surgió de la una idea precaria que una de nosotras había planteado. A partir de                 

ahí, empezamos a recabar información y experiencias que otras compañías tuvieron en el             

pasado. Con la realización de este proyecto, llegamos a la conclusión que es un plan factible                

de ejecutar. Sin mucho presupuesto se puede armar un negocio viable, ya que es un               

servicio a través de la web con lo cual no necesita un gran espacio para llevarlo a cabo. A                   

pesar de ser un emprendimiento pequeño, tiene grandes planes para crecer y evolucionar a              

corto plazo. 

 

A medida que fuimos investigando fueron surgiendo casos de éxitos. Éstos no pertenecían a              

la Argentina con lo que nos daba una ventaja, ya que no es un tipo de servicio que se                   

conozca en este territorio. Más allá de que en otras partes del mundo se dió a conocer este                  

servicio, en la Argentina es una novedad. Nos impulsó en gran medida por las buenos               

resultados que otros negocios así tuvieron.  
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