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2011 

 

 

Acerca de Comercialización I (021197) 

 

1) Ubicación en el Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de las carreras Licenciatura en Fotografía, 

Licenciatura en Relaciones Públicas, Organización de Eventos, Organización de Torneos y 

Competencias, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, 

Diseño de Espacios Comerciales, Diseño Industrial, Diseño de Joyas, Diseño de Mobiliario, 

Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Comunicador Web, Producción 

Musical y la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

 

Esta formación en negocios continúa en las carreras Licenciatura en Relaciones Públicas, 

Organización de Eventos, Organización de Torneos y Competencias, Licenciatura en 

Publicidad, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, Diseño de Espacios Comerciales, 

Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Comunicador Web, 

Producción Musical y la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, con la 

asignatura Comercialización II.  

 

La asignatura Comercialización I, participa del Proyecto Pedagógico Emprendedores 

Creativos DC 

 

2) Objetivos de Comercialización I 

Objetivos Generales 

 

• Conocer los conceptos básicos del marketing, identificando su función dentro de la 

empresa.  

• Comprender su función dentro de la empresa, así como su relación con el campo 

profesional. 

• Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias competitivas y de crecimiento en la empresa. 

• Diseñar políticas de producto para desarrollar e introducir nuevos productos en el 

mercado. 

• Detectar oportunidades de negocios, generar ideas emprendedoras originales y 

creativas. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los distintos departamentos o áreas de la empresa, analizando 

específicamente el rol del sector comercial. 

• Establecer la relación del área comercial con el mercado (demanda).  

 2



• Comprender los aspectos clave de las variables controlables (producto, precio, 

publicidad y distribución)  que son administradas por el área del marketing, en un nivel 

introductorio. 

• Reconocer los componentes básicos de un plan de marketing. 

• Analizar las estrategias básicas de expansión, desarrollo y diversificación del mercado. 

 

 

 

3) Índice de Contenidos Básicos 

1. Introducción a la comercialización. 

2. Marketing Mix.   

3. El mercado y sus límites.  

4. Segmentación de mercado. 

5. Producto y consumidor 

6. La marca. 

7. Precio 

8. Canales de distribución. 

9. Fuerza de ventas 

10. El plan de marketing. 

 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

Módulo 1 Introducción a la comercialización 

Introducción. Concepto de marketing. Necesidades, deseos y demanda. El emprendedor y sus 

posibilidades creativas. Costo, valor y satisfacción. Intercambio, transacciones y relaciones. 

Fidelización de los clientes. Introducción a la planificación estratégica. 

 

Módulo 2 Marketing Mix 

Las 4 “P” del Marketing (producto, precio, promoción y plaza). De las  4 “P” a las 4 “C” del Marketing 

(cliente, costo, comunicación y conveniencia). Evolución del concepto de Marketing. Análisis del 

Marketing dentro del sistema de pensamiento (estrategia) y como sistema de acción (táctica) en la 

empresa. 

 

Módulo 3 El mercado y sus límites.  

La empresa y su entorno. Las tareas básicas de la dirección comercial. Concepto de mercado. 

Investigación de mercado. Las 5 “C” (Consumidor, Compañía, Contexto, Competidores y 

Colaboradores). Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de una 

empresa. El microentorno y el macroentorno de la empresa.  

 

Módulo 4 Segmentación de mercado. 

El concepto de segmentación de mercado. La dimensión estratégica de la segmentación de mercado. 

Beneficios de la segmentación de mercado. Requisitos para la segmentación de mercado. Criterios y 
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procedimientos de segmentación de mercado. El concepto de contrasegmentación de mercado. 

Segmento, target y nicho de mercado. Posicionamiento y marca. 

 

Módulo 5 Producto y consumidor. 

Matriz de Ansoff. El producto y sus funciones. Ciclo de vida del producto. Factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor final. Clasificación de los clientes. Matrices de análisis de los clientes. 

El proceso de compra individual y corporativo: características e influencias. Información importante 

para la empresa. 

 

Módulo 6 La marca. 

Construcción de marcas.  Importancia de la marca como atributo diferenciador del producto. La función 

de la marca en la estrategia empresaria. Gestión estratégica de las marcas. Extensiones de marca. 

Lanzamiento de nuevas marcas. Branding. 

 

Módulo 7 Precio 

Concepto de Precio. El precio como un instrumento del marketing. Condicionantes en la fijación de 

precios. Pasos para la fijación de precios. Métodos de fijación de precios. Estrategias de fijación de 

precios. Clasificación de los costos. El precio desde la perspectiva del cliente. Precio y valor. 

 

Módulo 8 Canales de distribución. 

La distribución   como   instrumento de   marketing.   Canales de distribución: concepto  y  funciones.  

Tipos  de  canales.  Niveles.  Organización de  los  canales: sistema  convencional  y  sistema  de     

comercialización vertical. Número de  intermediarios: estrategia  de distribución intensiva, exclusiva y 

selectiva. 

 

Módulo 9 Fuerza de ventas 

Concepto, importancia  y  finalidad  de  la venta   personal.   Sus diferencias con otros  sistemas  de  

comunicación  empleados  en  las organizaciones. Características de  la  venta  personal y la venta 

corporativa.  Tareas  del vendedor. La dirección de ventas: concepto y funciones. Organización del 

departamento de ventas. Selección y capacitación  de  vendedores. Planificación de ventas. 

Remuneraciones. 

 

Módulo 10 El plan de marketing. 

El propósito de un Plan de Marketing. Ventajas de contar con un Plan de Marketing. Estructura del Plan 

de Marketing. Etapas del desarrollo de un Plan de Marketing. Formulación de las estrategias. 

Presentación y comunicación del Plan de Marketing. 

 

5) Producción y creación del estudiante de Comercialización I 

Trabajos practicos a ser propuestos oportunamente por el Docente.  

 

Forma de presentación de los trabajos prácticos  
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Los trabajos prácticos pueden realizarse en forma individual o grupal (2 ó 3 alumnos). Son presentados 

en una carpeta A4, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la Facultad y con índice. 

 

 

5.2) Trabajo Práctico Final 

Plan de marketing  para productos o servicios creativos para mercados emergentes.  

 

Consignas: 

• Generar una idea emprendedora creativa y original 

• Elegir un nuevo producto o servicio o línea de productos que será fabricado y comercializado 

dentro del marco del nuevo emprendimiento. 

• Relevar información del mercado para estimar su potencial y analizar el entorno competitivo en 

el que está inserto. Realizar un análisis de situación expresado en el modelo FODA, en 

profundidad. Esto significa justificar el análisis de situación. 

• Con el fin de medir el potencial de aceptación, realizar un estudio de mercado relevando 

información de fuentes secundarias o primarias. 

• Definir una estrategia de segmentación para definir el segmento de mercado al que está 

dirigido el nuevo producto o servicio. Luego, realizar una descripción más amplia del mercado 

meta en términos cuantitativos y cualitativos. Explicar que variables de segmentación utiliza en 

el desarrollo del posicionamiento de la marca. 

• Describir como gestionará la mezcla de marketing (las 4 P) así como la estrategia de precios, 

de distribución, así como la gestión de la fuerza de ventas. 

 

Forma de presentación del Trabajo Práctico Final 

Propuestas generales de organización de los cuerpos A y B 

Se plantean estos criterios de manera general y abarcativa. Cada docente puede elegir los que más le 
convengan según los objetivos y contenidos de las asignaturas. 

 

► Cuerpo A (puede ser publicado) 
-  Carátula 
-  Guía del trabajo práctico final 
-  Título del Proyecto 
-  Síntesis o descripción del trabajo (mínimo 1 hoja tamaño A4, interlineado 1,5) 
-  Currículum vitae (máximo una página) por alumno 
-  Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

 
► Cuerpo B 

-  Carátula 
-  Índice 
-  Idea emprendedora  
-  Idea de intervención  
-  Conceptos generales 
-  Análisis de FODA 
-  Justificación del proceso creativo 
-  Análisis del mercado emergente (nicho de mercado, oportunidades, competitividad, innovación) 
- Factibilidades  estratégicas: técnicas, económicas y financieras (optativa según el nivel alcanzado) 
- Acciones de comunicación 
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- Proyección de ventas y de costos 
- Acciones de comunicación 
- Plan de marketing 
-  Conclusiones personales 
-  Bibliografía (ver normativa para citar) 

 
► Cuerpo C (si corresponde) 

-  Carátula 
-  Materiales complementarios y de apoyo 
-  Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 
 

Criterios de selección de los proyectos 

-  Creatividad de la idea emprendedora 
-  Originalidad del proyecto 
-  Ventajas competitivas:  
- Análisis de estrategias: necesidad, concepto, tecnología 
 -  Análisis del mercado emergente (oportunidad de nuevos clientes, posibilidad de pocos       
competidores,   búsqueda de la innovación) 
- Viabilidad económica 
 
 

Presentación del proyecto  

Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 para cuerpo de texto; 
libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del 
docente, indicación de la carrera, materia, número de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los trabajos 
académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para Proyecto de 
Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas:  
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos65.pdf 
 

Este informe deberá ser presentado en formato papel y digital. 

 

 

6) Fuentes Documentales y Bibliografía 

 

a) Bibliografía obligatoria 

• Kotler, P. y Keller, K. L. (2004). Marketing (10ª ed.). México: Prentice Hall. (658.8 KOT) 

Para el módulo I se utilizará el capítulo 1 que aborda la temática de la gestión de 

relaciones rentables con los clientes (pág.3 a 38).  

Para el módulo 2, el capítulo 2 que trata sobre estrategia de empresa y estrategia de 

Marketing (pág.41 a 73).  

Para el módulo 3, el capítulo 4 (pág.114 a 148).  

Para el módulo 4, el capítulo 8 que plantea  definiciones de segmentación, Público 

Objetivo y Posicionamiento (pág. 247 a 284). 

Para el módulo 5, el capítulo 6 sobre mercados de consumo y comportamiento de 

compra de los consumidores (pág.187 a 221). 

Para módulo 6, el capítulo 9 sobre productos, servicios y estrategia de marca (pág. 286 

a 324).  

Para el capítulo 10, las temáticas vinculadas a desarrollo de nuevos productos y 

estrategia de ciclo de vida del producto (pág. 327 a 357). 
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Para módulo 7, el capítulo 11 sobre factores y enfoques para la fijación de precios 

(pág.359 a 386) y el capítulo 12 sobre estrategias de precios (pág. 387 a 417). 

Para el módulo 8, el capítulo 13 sobre gestión de los canales de marketing y de la 

cadena de distribución (pág. 418 a 455). 

Para el módulo 9, el capítulo 17 sobre venta personal y marketing directo (pág. 553 a 

593). 

Kotler, considerado uno de los padres del marketing moderno, en esta edición 

profundiza temas como la importancia de la creación y gestión de relaciones rentables 

con los clientes. Dentro de este marco, pone de manifiesto la importancia de un 

marketing socialmente responsable; así como del capital de marca y el desarrollo del 

branding. Por último, habla de la importancia del marketing en la era digital. 

 

• Lambin, J. (1995). Marketing estratégico (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. (658.8 LAM) 

Para el módulo 2 se utilizará el Capítulo 5 que aborda el análisis de las necesidades a 

través de la segmentación (pág.153-162) y el capítulo 8 sobre la elección de una 

estrategia de desarrollo (pág. 255-278).  

Para el módulo 10,  el capítulo 13 que desarrolla el concepto de plan de marketing 

estratégico (pág. 457 a 488). 

Lambin en esta obra se preocupa principalmente por transmitir los fundamentos de la 

gestión de marketing, así como de su planificación, acentuando que ambos constituyen 

una cuestión determinante del rendimiento económico y social de las elecciones 

efectuadas por la empresa. 

 

• Ries, Al-Trout, Jack (1998). Posicionamiento. México: Mc Graw Hill. (659.2 RIE) 

Para módulo 4 se utilizará el capítulo 1 que analiza el concepto de posicionamiento 

(pág. 5 a 11), el capítulo 2 sobre el asalto a la mente (pág. 11 a 20), el capítulo 3, sobre 

la penetración en la mente (pág. 21 a 31), el capítulo 6 sobre el posicionamiento como 

líder (pág. 51 a 62) y el capítulo 7 sobre posicionamiento del segundo en el mercado 

(pág. 63 a 72). 

Ries y Al-Trout, fueron los creadores de los conceptos de posicionamiento. Con lo cual, 

esta obra es indispensable de leer al momento de tratar dicho tema, ya que fue un 

concepto de gran impacto que hoy ya es uno de los conceptos bases de marketing. 

 

b) Bibliografía recomendada 

• Schmitt, B. H. (2004): Administración de las experiencias de los clientes con las marcas. 

México: McGraw-Hill. 

• Vázquez, R. y Trespalacios, J. A. (2006). Estrategias de distribución comercial. 

Madrid:  

• Ambrosio, V. (2000). Plan de marketing paso a paso. Bogotá: Pearson. 

• Wilensky, Alberto “Cómo hacer un plan de Marketing” Artículo Revista Mercado  

• Ries, Al-Trout, Jack (2004). Posicionamiento. México: Mc Graw Hill. 
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• Santesmases Mestre, M.; Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G. (2004). Marketing: 

conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide.  

• Braidot, Néstor (1994)   Marketing Total. Buenos Aires: Macchi (658.8 BRA). 

• Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar los mercados. 

Buenos Aires: Editorial Paidos. 

• McDaniel, C y Gates, R. (2005 ). Investigación de mercados. Thomson International 

• Gutiérrez Arranz, A.M. y Sánchez-Franco, M. J. (2005). Marketing en Internet. Madrid: Pirám 

• Koontz H. y Weirich, H. (2002). Elementos de administración (6ª ed) México Mc Graw Hill 

• Mayordomo, J. L.: (2003). E-Marketing. Barcelona: Gestión 2000  

 

c) Referencias institucionales y web 

Las siguientes sitios contienen notas actuales del quehacer del marketing, negocios, vida y estilo, 

tecnología y management, que pueden ser de gran utilidad para la búsqueda de casos así como 

también para notas acerca del macro y microambiente. Se abordan temas de la disciplina, tales como 

marcas, comportamiento del consumidor, canales de distribución, etc. 

• Revista Apertura  

http://www.apertura.com/interior/index.php 

• Revista Mercado 

http://www.mercado.com.ar 

• Material Biz 

http://www.materiabiz.com 

 

Las siguientes páginas son específicas de marketing y resultan interesantes para el estudiante ya que 

están en constante actualización. Contienen artículos de marketing en general y notas acerca de las 

nuevas tendencias de marketing: Marketing Verde, Social Media Marketing, Marketing viral, etc. 

• Asociación Argentina de Marketing 

http://www.aam-ar.org.ar 

• Puro Marketing 

http://www.puromarketing.com 

 

Es un medio de información dirigido a los profesionales del marketing con noticias que se actualizan 

constantemente 

• Marketing News 

http://www.marketingnews.es 
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Ciclo de Emprendedores Creativos - Trabajo Práctico Nro. 3 
 

 

1. Análisis de los factores que afectan las decisiones de fijación de precios, según el 

modelo de Kotler. Enumeración y descripción de los Costos Fijos, Variables, Totales y 

Unitarios. Definición final del precio de venta del producto, y análisis de los factores que 

influyeron en el nivel de precios elegido.  

 

Factores Internos 

En cuanto a objetivos de marketing se decidió, para el establecimiento de precios en 

nuestros productos, la estrategia de liderazgo de participación en el mercado ya que 

presentamos precios bajos con poco margen de utilidades con la intención de poder 

establecernos de manera rápida en el mercado, imponiendo la idea de conciencia de cuidado 

del medio ambiente. 

Para la estrategia de marketing mix se decidió en cuanto al diseño del producto utilizar solo 

dos materiales, plástico de polietileno tereftalato y tinta para serigrafía que se utilizará para 

estampar la información necesaria para cada cliente. 

Con respecto a la distribución del producto contamos con proveedores de fabricación en la 

zona de Parque Patricios quienes nos entregan el producto terminado a nuestras oficinas para 

luego distribuirlos; el local para la venta y oficinas de consulta se ubicará en el barrio de 

Palermo con la intención de estar cerca de las diferentes Universidades. 

Para la promoción de los productos se decidió que la principal vía para dar a conocerlos serán 

las redes sociales, donde realizaremos una fuerte campaña de difusión del producto y los 

beneficios con respecto a la mejora del entorno de la persona que contribuye con el cuidado 

del medio ambiente. Otra estrategia a utilizar será tener un stand para poder brindar 

información directa a los alumnos y mostrar los diferentes productos. 

Costos 

En cuanto a los costos fijos incluimos las amortizaciones de las matrices para la fabricación 

de los vasos debido a que la fábrica lo pide como inversión inicial. Los demás ítems que se 

incluyen son alquiler y expensas en la zona de Palermo de nuestras oficinas, sueldos para dos 

empleados que trabajarán 6 horas diarias aproximadamente, servicios (que incluye Agua, 

Luz, Gas e Internet) e insumos de oficina; se presenta un estimativo a continuación: 
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Costos fijos Precio x mes 

Amortizaciones  
 (3 matrices x $80000 c/u / 8 años de duración) 

$2499,33 

Alquiler Palermo (50 mts2) $28.000 

Expensas $10.000 

Servicios $12.000 

Sueldos (2 empleados para oficinas) $25.200 

Insumos de oficina $500 

TOTAL $78.200 

 

En cuanto a los costos variables, que varían según el nivel de producción, planteamos un 

estimativo con una producción de 5.000 unidades por mes, donde realizamos un pedido a 

fábrica quien se encarga de la producción (con las matrices) y el estampado de los productos. 

A continuación se describe un estimativo de estos costos: 

 

Costos variables Precio x unidad 

Servicios fábrica x 2500 unidades $100.000 

Servicios fábrica x 2500 unidades $150.000 

Transporte/Flete  $500 

 

Costo unitario  Precio 

Vaso 
 -Costos variables 
 -Costos fijos 
Total 

 
Costo por unidad 
Precio unitario 

 
$100.250 
$39.100 
$139.359 

 
$55,74 
$130 

Botella 
 -Costos variables 
 -Costos fijos 
Total 

 
Costo por unidad 

 
$150.250 
$39.100 
$289.609 

 
$115,9 
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Precio unitario $180 

 

2. Identificación de productos o marcas que compiten en el mismo segmento, en 

términos objetivos y de satisfacción de necesidades. Comparación de precios.  

 

Las marcas que compiten brindando el mismo servicio de vender un envase reutilizable son 

las cafeterías de Starbucks, Havanna y de Café Martínez. Dichas empresas comercializan el 

producto con el adicional de comprar el café y luego el cliente puede acercarse nuevamente 

con el envase para obtener un mínimo descuento. Sus precios son relativamente más caros 

que los que tendríamos en nuestra empresa debido a que haremos un convenio con los bares y 

cafeterías que se quieran adherir para que no varíen el precio de su café y puedan 

comercializarlo con facilidad, para esto se les ofrecerá los envases a concesión y a un costo 

bajo.   

 

3. Realice un análisis FODA del producto elegido.  

 

Fortalezas: 

 

- Buena calidad de producto. El envase es práctico, fácil de abrir y cerrar, también de 

transportar y es antiderrames. 

- Sus materiales son biodegradables y reciclables, a diferencia de la mayoría de los plásticos 

utilizados en este tipo de productos. 

- La posibilidad de que los estudiantes llenen su vaso con café a un precio más bajo que el 

que ofrecen, incluyendo el servicio de mesa los bares cercanos a las facultades.  

- Cuentan con un diseño que los diferencia del resto de sus competidores, con variedad de 

colores e información adicional útil. 

 

Oportunidades: 

 

- Posicionarse en el ámbito estudiantil 

- Intercambio y convenio con facultades y bares de la zona donde éstas se encuentran. 

- Aprovechamiento de la creciente red de bares y cafeterías. 
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- Generación de publicidad positiva para las facultades fomentando la imagen positiva de las 

instituciones. 

- Explotación de un nicho de mercado, en el cual hay muchos interesados que se preocupan 

por el medio ambiente y reciclaje, quienes aceptarían la propuesta con facilidad. 

 

Debilidades: 

 

- Público desinteresado debido a que no está informado sobre la importancia del uso de 

materiales biodegradables. 

- Segmento de mercado que no conoce las características del producto lo que genera que se 

tenga que comunicar de manera efectiva sobre el lanzamiento. 

- Producto en etapa de lanzamiento o introducción, por ende costos de producción altos. 

- Puede originar una lenta visibilidad del producto debido a que se deben adherir varias 

empresas para insertar la modalidad que presentaremos en conjunto con las Universidades. 

 

Amenazas: 

 

- Tendencias desfavorables en el mercado y economía del país. 

- Surgimiento de otros nuevos materiales superiores al que se ofrecen. 

- La entrada en el mercado de nuevos competidores debido a que es un producto fácil de 

desarrollar. 

- Pérdidas económicas en la producción: Altos costos-bajas ganancias 

- Posibles imitadores o falsificadores del producto. 

 

4. Analice y justifique la elección de la marca del producto. 

 

 Marca del Producto: 

El nombre de la marca es “Bio-Sip”  y consiste en una empresa destinada a fabricar 

vasos de un plástico reciclable para que se utilicen en universidades, principalmente para 

fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Se determinó que los nombres, con alguna relación con lo ecológico, tienen mejor impacto y 

aceptación sobre la gente que entiende del tema y es por esto que se definió este nombre para 

el negocio el cual es sencillo de pronunciar y recordar. 
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El término “Sip” significa sorbo en inglés y hace mención a que se puede beber algún 

tipo de líquido en estos envases. 

Los envases son elaborados con materias primas de primera calidad y reutilizables ya 

que se fabrican con material polipropileno (pp) que se puede reciclar sin afectar al medio 

ambiente. 

 

5. Análisis de los Canales de Distribución que se utilizaran para el producto. Describa 

un potencial punto de venta, características, ubicación, etc.  

 

Los canales de distribución están compuestos por oficinas donde atenderemos a nuestros 

clientes y se realizarán todos los registros y actividades de la empresa que se ubicará en la 

zona del barrio de Palermo, CABA. En cuanto a la fabricación de los productos, contaremos 

con proveedores en la zona de Parque Patricios quienes realizarán los productos con las 

matrices que le proveemos, y los estamparán con técnica de serigrafía de acuerdo a la 

información de cada uno de nuestros clientes.  

 

6. Proponer alternativas de promoción para el producto, con sus correspondientes 

implicaciones prácticas. Se valorarán piezas de promoción y prototipos de productos / 

muestras.  

 

Promoción: 

Las propuestas alternativas de promoción utilizadas para generar un tipo de incentivo 

e incitar al consumidor a que compre el producto serán: 

● Carteles en universidades promocionando el producto. 

● Stand para entrega de folletos a la salida de las facultades con información sobre la 

importancia del reciclado y cuidado del medio ambiente, mostrando a nuestro 

producto como posible solución para el cuidado del entorno del alumno y público de 

universidades, además de las promociones que se podrían obtener en los diferentes 

cafés donde se encuentra nuestro producto. 

● Campañas en diferentes redes sociales como Instagram (como principal), Facebook y 

Twitter en conjunto con la universidad y los diferentes negocios donde se ofertarán 

los productos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas de promoción 
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7. Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y analice la 

posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones en internet. 

 

Las opciones de promoción a través de las redes sociales estarían establecidas como: 

• Facebook: Se realizan anuncios en la página de publicaciones que muestren datos del 

producto. Además, se publicará el producto en la tienda de esta red social informando sobre 

el mismo y el cuidado del medio ambiente.  

• Instagram: Se crean anuncios donde se informe los datos del producto y que muestren los 

beneficios de los productos con respecto al medio ambiente. También generando a través de 

influencers “instastories” en las que estos interactúen en recreos con estudiantes. Además 

tendremos una página oficial en Instagram donde mostraremos estadísticas de productos. 

• Mercado Libre: Se publicará el producto con datos del producto, explicando sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

• Páginas Web de las Universidades: El producto puede ser publicado en las páginas WEB 

de las universidades como una promoción (por ejemplo en “MYUP”). Se publicará 

información del producto y sus beneficios, ya mencionados anteriormente. 

• Páginas Web relacionado con el Reciclado de Plásticos: Se podrían realizar propagandas 

dentro de estas páginas webs, explicando sobre el producto y cómo beneficia al medio 

ambiente.  
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