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Investigación de Mercados  

Trabajo Práctico 2 

El cliente y la publicidad del nuevo producto 

 

Consignas: 

A partir de la investigación de fuentes secundarias desarrollada en el TP No1..... 

Elaborar un anuncio que permita presentar el concepto del nuevo producto a los 

consumidores potenciales.  

Crear la empresa generadora de la idea: el Propósito de la Investigación. 

 

Producto: Smart Bottle (Botella inteligente) 

Concepto: “La practicidad en una botella” 

 

Propósito de la Investigación de Mercados:  

La investigación se realizará con el propósito de evaluar la idea de este nuevo 

producto, a partir  de su concepto plasmado en un flyerr, considerando el nivel de 

credibilidad de los atributos que promete el concepto, la percepción de la importancia que 

se le da a un producto con estas características, midiendo la intención de compra y otros 

factores que nos van a permitir tomar la decisión si fabricar o no el producto. Gracias a esto 

no se desperdiciará dinero ni esfuerzo si es que, según la investigación, el producto no será 

aceptado de la mejor forma.  

 

Relación de los artículos del trabajo práctico n°1 con el producto:  

A partir de las investigaciones que realizamos, podemos entender que nuestro 

producto representan los gustos e intereses de la generación Millennial, y demás 

mencionadas. Tenemos en cuenta que una de sus principales aspiraciones es estar en forma 

y saludables, esta información nos comprueba que el rango de edad que será abarcado, 

evidentemente consumirá una cantidad significativa de agua, a la hora de realizar ejercicio. 

También, los datos recaudados nos dicen que, con un 81%, es la generación más dispuesta 

a gastar más dinero por productos que estén alineados a sus ideales. 

Es fundamental mencionar que están más interesados por los productos vinculados 

con la responsabilidad social que por los funcionales. Smart Bottle es una botella única, a 

diferencia de las botellas de plástico que las personas por lo general desechan y producen la 

contaminación ambiental. Nuestro producto tampoco hace uso del gas natural (combustible 

fósil) y en cambio, a la hora de calentar el agua y mantenerla así, utiliza luz solar. 

Esto último mencionado, sumado a las características actitudinales de esta 

generación (“saludables y aspiracionales”, “buscan beneficios relacionados a la salud y 

bienestar”) nos dejan el camino libre para suponer que el lanzamiento de nuestro producto 

innovador cubrirá las necesidades y demandas de los Millennials y, por lo tanto, tendrá 

buenos resultados. 

 

 

Brief Smart Bottle 

1.La empresa: 

Somos una empresa fundada en 2017 por tres investigadoras en el ámbito médico 

que comenzaron con este proyecto al notar que la mayoría de las personas no beben la 

cantidad de agua necesaria para lograr bienestar y salud sin complicaciones. 
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La empresa se especializa en el consumo saludable de agua potable y cuenta 

únicamente con dos tipos de productos dedicados a ofrecer una solución al problema antes 

mencionado. 

Misión: Ser la compañía ejemplificadora en el hábito de consumir agua diariamente y 

líder en ofrecer a los usuarios comodidad y facilidad al beber agua potable. 

Visión: Ayudamos al usuario a mantener su bienestar. 

 

2.El producto: 

Botella inteligente diseñada con una tecnología de gran avance. Permite calentar o 

enfriar el agua que contiene en su interior en tan solo 5 minutos si se presiona uno de los dos 

botones en el ‘frente’ del aparato. 

Las ‘Smart Bottle’ se comercializan en dos tamaños/capacidades (1 litro/ 500cc), son 

muy resistentes a golpes y caídas accidentales. Además, el cierre de la tapa es tan hermético 

que no permite que el contenido se derrame y su pico vertedor es fácil de usar y permite 

beber sin tener que usar las dos manos. 

Las características principales de la botella inteligente hacen que sea un producto 

ideal para diferentes tipos de personas. Igualmente, ‘Smart Bottle’ de 1 litro de capacidad es 

más funcional para los deportistas, ya que es fácil de transportar, contiene la mínima cantidad 

de líquido necesaria y equivalente a una hora de actividad física promedio (no alto 

rendimiento). 

En cambio, la botella de 500cc es una opción más pequeña (fácilmente portable), 

dirigida al usuario que realiza actividades más bien pasivas y no por eso no debe beber una 

buena cantidad de agua por día. Ejemplos de usuarios que precisan de una ‘Smart Bottle’ 

500cc: estudiantes y/o trabajadores en oficinas o oficios más bien sedentarios. 

Al comprar ‘Smart Bottle’ se adquiere un código para poder descargar su aplicación de 

manera gratuita y segura en cualquier smartphone con sistema Android o Apple. Esta app es 

una herramienta adicional al producto pero esencial, ya que se encuentra conectada vía 

bluetooth con la botella y así realiza diferentes tareas pensadas para lograr el bienestar y 

comodidad del usuario. Entre ellas: 

 ●  Mide la cantidad de agua que bebe el usuario cada hora durante las horas activas 

del mismo 

 ●  Compara la cantidad de agua bebida con la dosis recomendada y envía 

notificaciones para comunicar la situación al usuario (ya sea que debe beber más o 

ya alcanzó el objetivo) 

 ●  Lleva la cuenta de cuantos litros bebió la persona cada día, para luego poder hacer 

un estudio de su evolución en su comportamiento. 

 ●  Se podrá activar la botella para enfriar o calentar el agua desde la app a través de 

Bluetooth 

  

Precio: El precio rondará entre los $1500 (la botella de 500 cc) y $1750 la de 1lt. Estos 

precios son estimados segun costos variables y fijos, y pueden ir cambiando según el grado 

de aceptación del producto.  

 

De todas formas, actualmente, el precio de una botella termica de marca intermedia, 

ronda alrededor de los $400, y no cuenta con ninguna de las características de Smart Bottle. 

 

3.El mercado 
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El mercado constituye uno de los elementos claves para comprender la situación del 

producto y sus necesidades comunicativas. Por ello es conveniente conocer este tipo de 

información: 

Ventas: Como el producto es algo nuevo dentro del mercado se espera un alto 

crecimiento de ventas durante el periodo de lanzamiento, luego para sostenerlas se buscará 

crear nuevos diseños y formas para que la botella siga manteniendo su practicidad. 

 

 

4.La competencia: 

Este producto, al ser innovador, original y el primero en el mercado de, al menos 

Argentina, no posee competencia directa. Igualmente, posee competidores indirectos, por 

ejemplo: botellas purificadoras de agua portables, botellas deportivas, botellas contenedoras 

de agua, botellas ‘tecnológicas’, botellas filtradoras de agua (con carbón activado), termos, 

etc. Algunas marcas competidoras indirectamente: Kor Nava, Sport, Romania, Nike, Aqua, 

etc. 

 

5.Consumidor: 

Características: Hombres y mujeres entre 15-45 años. Estado civil indiferente. 

Ocupación: Estudiantes, deportistas, profesionales, empleados, padres o madres de familia. 

Nivel de ingresos: C3 clase media. Habitat: Argentina, Buenos Aires. 

Perfil psicosocial: El consumidor tiene actitudes saludables y le interesa estar 

hidratado durante el dia. También dentro de los consumidores tenemos aquellos quienes en 

algún momento necesitan utilizar agua caliente, como por ejemplo, para beber mate. Esto 

está dentro del contexto cultural de quien compra el producto. Smart Bottle les cumple el 

deseo a aquellos que les gusta tener el agua siempre fría, a temperatura ambiente o caliente. 

Su comportamiento respecto al producto: Satisfacción y comodidad. Smart Bottle les 

brinda un consumo innovador de agua, donde el consumidor se siente original y moderno. 

Sus hábitos de uso son diariamente, tanto para la hora de hacer deporte como para la 

cotidianidad. 

 

 

6.Estrategia de marketing:  

PRODUCTO: 

Smart Bottle es un ‘productos de consumo’, ya que es un bien que el consumidor final 

adquiere para su consumo personal. Y al poseer características únicas. Debido a esto, un 

grupo significativo de compradores está dispuesto a realizar un esfuerzo de compra especial 

para adquirirlo. 

Ya que ofrecemos un producto innovador y nuevo en el mercado argentino, debemos 

estar atentas y escuchar las opiniones de nuestros usuarios sobre el producto para así ir 

mejorandolo. 

PRECIO: 

Creemos que es conveniente lanzar el producto con un precio acorde al nivel socio 

económico de nuestro consumidor, que les resulte atractivo, y luego, a medida que la 

empresa se va haciendo popular, aumentar el precio considerablemente para tener buenas 

ganancias y así poder seguir produciendo la Smart Bottle. 

Esta estrategia serviría para que el interés de compra del consumidor no se vea 

influenciado por el tener que pagar una suma de dinero que no estaría dispuesto dar, afianzar 
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un grupo de consumidores que se vean satisfechos con el producto y nos sugieran cambios, 

realizar mejores y luego seguir produciendo. 

DISTRIBUCIÓN: 

Smart Bottle debe estar disponible en puntos de venta accesibles y para nada 

exclusivos, para así hacer llegar nuestro producto de manera adecuada a nuestro mercado. 

Tanto en supermercados como en tiendas de deporte. 

 

. 

 

7.Target group: (consumidor ideal) 

Adultos y jóvenes de entre 15 y 45 años, de cualquier género, que estudian y/o 

trabajan (por lo que llevan jornadas ocupadas) y consumen agua regularmente, ya sean 

deportistas o no. Estas personas se preocupan por su físico y bienestar, por eso es que 

consideran importante la ingesta de agua necesaria para un cuerpo saludable. Además, 

buscan que los productos que utilizan al hidratarse les entreguen cierta comodidad, calidad y 

confianza al utilizarlos. 

Es un público que se adapta fácilmente a las nuevas tecnologías e innovaciones, y 

busca utilizarlas para generar un beneficio propio. 

No solamente apuntamos al target de la gente ‘fit’, sino que también a aquellas 

personas que beben mate o cualquier otra infusión fuera de su casa, por lo cual necesitan 

mantener el agua en la temperatura adecuada de una forma sencilla. 

Estas personas cuentan con un nivel socioeconómico medio o medio-alto, por lo que 

no presentan dificultades económicas al obtener el producto. 

 

8.Presupuesto: 

La agencia de publicidad tendrá medios económicos por parte de la compañía, socios 

de esta misma y descuentos por parte de las agencias de medios. A su vez, el precio del 

presupuesto irá variando según las necesidades de comunicación que vaya dictando la 

agencia, siendo más alto si se requiere hacer mayor publicidad en vía pública o menor si por 

ejemplo, los anuncios son vía web. Esto es debido a la diferencia económica que tiene cada 

uno. 

 

9.Estrategia publicitaria: 

Estrategia publicitaria/creativa: 

Se podrían mostrar en cada una de las gráficas personas jóvenes adultas, en ámbitos 

de estudio, trabajo, ocio o practicando algún deporte, a la salida del gimnasio; de forma 

solitaria o en grupo. Que se interprete que Smart Bottle puede estar presente en todo 

momento y lugar, ayudando al usuario a controlar su consumo de agua, y a su vez brindando 

practicidad. 

La estrategia publicitaria podría utilizar figuras retóricas tales como la esencia, para 

que el producto al principio de su lanzamiento se pueda visualizar correctamente como es su 

funcionalidad. 

 

Estrategia de medios: 

Recomendamos usar colores vivos para la campaña, que es interesante difundirla en 

medios digitales y tradicionales frecuentados por deportistas, pero también apuntar a hacer 

publicidad en puertas de instituciones educativas, oficinas, etc. 
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Los medios a utilizar podrían ser: Vía pública (Shoppings- parada de buses) Vía web 

y revistas especializadas. 

 

10.Recomendaciones para la realización de la campaña: 

Tono o estilo del mensaje: El mensaje debe ser practicidad y comodidad. 

Plazo para la realización del trabajo: La campaña de lanzamiento será preparada con 

una anticipación de 3 semanas, luego para el resto, el plazo será de 2. 

Restricciones legales: Es importante que la agencia realice derechos de autor en cada 

uno de sus anuncios para no tener posibles conflictos. 

 

 

 

 

 


