
Comercialización II 

Paula Ripoll 

PORTFOLIO 

Arrizabalaga Pilar MKT de Moda 

Scarsello Sharon MKT de Moda 

Blasco Iñaki RRPP 

 

0101718 

Portfolio 



 

Trabajo Práctico Nº 1 
Innovación y Estrategia 

1 

 
Índice: 

 

Introducción…………………………………………………………………………………..2 

Desarrollo……………………………………………………………………………….. 3 - 4 

Público Objetivo……………………………………………………………………………..5 

F.O.D.A……………………………………………………………………………………….6 

Niveles de producto……………………………………………………………………….7-8 

Ventaja competitiva………………………………………………………………………….9 

Conclusión……………………………………………………………………………………10 

Bibliografía……………………………………………………………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Práctico Nº 1 
Innovación y Estrategia 

2 

 
 

 

Introducción:  

En el presente trabajo realizaremos un desarrollo sobre un producto actualmente existente            

en el mercado pero con una característica innovadora, original y sumamente práctica.            

Asimismo, ampliaremos acerca de sus fortalezas y debilidades (internas) tanto como de            

las oportunidades y amenazas (externo) a las cual se enfrenta el producto. Lo que nos               

mostrará una visión un tanto más objetiva sobre el mismo. De esta manera, a lo largo del                 

trabajo, iremos acompañando con imágenes. No solo para que la lectura sea más             

llevadera, sino para poder ilustrar al lector y otorgarle una explicación más completa y              

entretenida.  

Luego, plasmaremos los diferentes tipos de niveles del producto que expresa Kotler.            

Analizaremos en qué nivel estamos, a cuál queremos llegar y qué ventaja competitiva             

tenemos a nuestro favor para diferenciarnos de la competencia.  

Como punto final, desarrollaremos una conclusión teniendo en cuenta “El arte de fallar”             

(de Carlos Osorio). Donde expondremos nuestro punto de vista acerca de nuestro            

producto innovador y de las posibilidades que creemos que éste tiene en cuanto al éxito. 
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Desarrollo:  

Dado que la consigna del trabajo consiste en seleccionar un producto novedoso            

actualmente existente en el mercado local y agregarle una característica innovadora,           

optamos por elegir el foco de luz “Led Scene switch” de la marca Philips.  
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¿En qué consiste exactamente éste? Es un foco de luz LED que permite cambiar de una                

iluminación funcional, a luz natural y a un brillo cálido acogedor. Es decir, 3 niveles de                

luminosidad en un mismo foco. Asimismo, no requiere un regulador ni instalación            

adicional, funciona con el mismo interruptor de la luz que uno posee en su hogar. 
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En cuanto al público objetivo, nos enfocamos en las variables duras y blandas para              

poder describirlo:  

Variables Duras – Demográficas:  
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● Edad: 30 a 50. 

● Sexo: Hombres y Mujeres. 

● Nivel socioeconómico: Medio alto / alto. 

● Lugar de residencia: Zona Urbana y Rural.  

● Estructura familiar: Solteros y solteras, parejas, madres solteras, padres solteros,          

familias “tipo”. 

 

Variables Blandas – Psicográficas:  

 

Philips LED Scene Switch está dirigida a personas que buscan disfrutar distintas            

actividades dentro del hogar, ya sea una presentación para el trabajo o la facultad, una               

reunión con amigos o mirar una película con su pareja. Para estas acciones, es evidente               

que la luz no debe ser de igual intensidad. Algunas situaciones requieren una luz fría, en                

otras es más aconsejable el ambiente de una luz cálida acogedora.  

A su vez, son personas que les gusta la tecnología por lo que suelen comprar               

innovaciones del rubro. 

Asimismo, estamos hablando de personas que llevan un ritmo de vida un tanto agitado,               

por lo que suelen olvidarse luces prendidas cuando se van de sus casas. Lo que significa                

un gran gasto en cuanto a la factura de la luz como también un gasto de energía                 

totalmente innecesario.  
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F.O.D.A: 
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Niveles de producto:  

Definimos al producto como un satisfactor de necesidades y deseos. Para cumplir este rol,              

el producto va agregando valor para convertirse en objeto de deseo de los consumidores.              

Cada nivel de producto es un agregado de valor, que en su conjunto conforman la oferta                

de valor que adquiere el consumidor.  

 

Según Kotler podemos definir 3 niveles: 

 

1. Nivel 1 – Producto básico 
 

Para Kotler el producto básico es el nivel inicial, el punto de partida.  

Es el beneficio del producto esencial, que lo hace valioso para el consumidor, ya que               

cubre una necesidad básica para él. 

En el caso de Philips LED Scene Switch el beneficio básico es el de iluminar.  

 

2. Nivel 2 – Producto Real  
 
Este nivel está conformado por el producto y sus características, estilo, packaging, nivel             

de calidad, durabilidad y confiabilidad, y por supuesto la marca. 
 

Philips LED Scene Switch: 
- Liviana 

- Pequeña 

- Fácil colocación 

- Fácil uso 

- Bombilla de alta calidad  

- Mucha duración 

- Buena iluminación 
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3. Nivel 3 – Producto Aumentado  
 
En este último nivel, Kotler habla de que el producto aumentado son aquellos servicios y               

beneficios adicionales del producto en relación al beneficio básico principal y al producto             

real. Por ejemplo: garantía, facilidad de pedido, entrega, instalación, financiación,          

mantenimiento, etc. 

 

Philips LED Scene Switch:  

 

- Contiene 3 intensidades en una sola bombilla, sin necesidad de un dimmer para             

regular la iluminación. 
- No se necesita conocimientos previos para la instalación del foco ni una instalación             

adicional para su funcionamiento. Es decir, actúa como una bombilla común y            

corriente.  
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Ahora bien, hemos hablado de los 3 niveles que puede tener un producto. Pero cabe               

aclarar que existe un cuarto nivel donde se reformula la propuesta original. Un cuarto nivel               

que considera agregarle aún más valor al producto, mejorarlo y convertirlo en un             

producto potencial. Y eso es lo que haremos con el foco de luz de Philips… 

 

Si bien nos pareció un producto sumamente innovador, razón por la cual lo categorizamos              

como un producto nivel 3, posee un problema… Para poder cambiar los niveles de la luz,                

uno tiene que encender y apagar el interruptor de la pared unas 6 veces              

aproximadamente para poder llegar a la luz deseada, lo cual consideramos que podría             

llegar a ser un tanto tedioso e incómodo. Entonces, frente a este problema, se nos ocurrió                

agregarle un rasgo distintivo, original y totalmente práctico: Un sensor fotoeléctrico (o            

fotocélula) que detecte automáticamente los diferentes tipos de luz del exterior para            

adecuar la iluminación interna. Es decir, si afuera hay mucho sol entonces el foco              

mecánicamente regularía una luz más bien baja y cálida para el interior del hogar. De lo                

contrario, proporcionaría una luz un tanto más intensa. Básicamente, la lámpara se            

adecuaría voluntariamente al día y a la noche, a la luz y a la oscuridad, a un día soleado                   

como a uno nublado.  

Del mismo modo, le agregaríamos un sensor de movimiento para que, en el caso de la                

ausencia de este último, el foco se apague automáticamente ahorrando energía y dinero             

para el consumidor. 

Por tanto, consideramos que las ventajas competitivas de nuestro producto son:  

- Practicidad. 

- Tendencia eco-friendly. 

- Producto económico a largo plazo. 

- Innovador.  
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Conclusión: 

“Cerca del 80% de los nuevos productos y servicios fracasa antes de cumplir seis meses               

de haber salido al mercado” .  
1

“Se piensa que evitar las fallas en la ejecución de estrategias y en el desarrollo de                

innovaciones lleva al éxito y, es justamente esta actitud la mayor responsable de los mega               

fracasos” . 
2

Luego de haber leído el “El arte de fallar”, nos dimos cuenta de varias cosas. Por un lado,                  

nos sorprendió la cantidad de nuevos productos que fracasan en el mercado… 80% es un               

porcentaje bastante alto y por supuesto, a considerar. Por otro, teniendo en cuenta la              

segunda cita, nos percatamos que nosotros ni pensamos en las fallas que podría llegar a               

tener nuestro producto. Simplemente nos enfocamos en buscarle una solución al           

problema que detectamos en el producto original, nos basamos en buscar qué es lo que               

los consumidores desean (o podrían desear). Cuando en realidad, como explica el libro,             

ellos no tienen la capacidad de expresar lo que realmente desean porque sus decisiones              

de consumo se dan a nivel inconsciente. Por tanto, creemos que deberíamos pensar en              

diferentes alternativas, considerar que quizás el producto falle y sobre todo, no anclarnos             

a nuestra idea; que si bien para nosotros “es la mejor”, quizás para los consumidores no.                

Como solución a esto último, creemos que hacer una encuesta nos ayudaría bastante. En              

caso de que las respuestas no fueran las esperadas, entonces realizamos otro tipo de              

innovación ligada al mismo producto, claro. De lo contrario, seguiríamos adelante con            

nuestra idea, pero esta vez, observando al consumidor (en vez de simplemente            

escucharlo).  

De todos modos, podemos destacar que Philips es una marca totalmente posicionada la             

cual tiene a su público objetivo clasificado e identificado. Por esta razón, en base a una                

intensa búsqueda, se logró encontrar la necesidad de un producto como el que estamos              

proponiendo.  

1 https://docplayer.es/4105971-Carlos-a-osorio-el-arte-de-fallar-mayo-2010.html 
 
2 https://docplayer.es/4105971-Carlos-a-osorio-el-arte-de-fallar-mayo-2010.html 

 

https://docplayer.es/4105971-Carlos-a-osorio-el-arte-de-fallar-mayo-2010.html
https://docplayer.es/4105971-Carlos-a-osorio-el-arte-de-fallar-mayo-2010.html
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https://www.homelightinglaplata.com.ar/producto/lampara-sceneswitch-calida-philips-70w-dimerizable/
https://www.homelightinglaplata.com.ar/producto/lampara-sceneswitch-calida-philips-70w-dimerizable/
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Trabajo Práctico Nº 2  

Los desafíos y las problemáticas de los emprendedores 

Tomando como punto de partida la lectura del papper del Prof. Ing. Daniel Miguez 

“El Proceso Emprendedor Profesional” cada grupo de alumnos deberá seleccionar 

un emprendimiento que considere innovador dentro del mercado nacional 

(Argentina) y: 

 • relacionar el emprendimiento con la lectura del papper.  

• analizar el plan de marketing (marketing mix) de uno de sus productos 

(recuerden no confundir planificación estratégica con plan de marketing)  

• analizar la situación competitiva de dicho producto 
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Introducción:  

El emprendimiento que seleccionamos para este trabajo es la marca de 

cosméticos de Sofi Klei.  

 

 

 

 

 

 

 

Una tienda online de productos de belleza que comenzó a mediados del 2016 y 

hoy ya se lo puede considerar un negocio totalmente establecido en el mercado.  

Sofía Klei, la emprendedora, es una maquilladora que se formó en publicidad, 

maquillaje y dirección de arte. Trabajó como Make up Artist Freelance para 

GIVENCHY y fue sponsoreada por la marca MAC en 2009.  

Asimismo, desde el 2011 forma profesionales y da clases de automaquillaje junto 

a su selecto Staff en su escuela de Belgrano. El estudio brinda diversos cursos de 

maquillaje para futuros maquilladores profesionales que buscan perfeccionarse, 

como también cursos de peinado para complementar la formación.  
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Desarrollo: 

Teniendo en cuenta “El proceso emprendedor profesional”, 

podemos destacar que la emprendedora, Sofia Klei, desde 

pequeña tiene en mente este proyecto. Fue su sueño desde los 6 

años y, luego de instruirse correctamente durante años, lanzó su 

idea de negocio junto a Lucas, su marido y socio. Tal y como 

expresa en una entrevista expuesta en “Emprendals”, Sofía aclaró 

que si bien su sueño siempre fue tener su propia marca de 

cosméticos, sabía que era un camino largo el cual necesitaba una 

gran capacitación.  Por esta razón, queremos citar una frase del 

paper que se relaciona directamente con lo anterior:  

“Muchas personas piensan que el emprendedor es una persona especial, diferente 

al resto, que tiene capacidades que otros no tienen, que se nace emprendedor. 

Pero quien estuvo atento a todo lo que hasta ahora se fue explicando puede 

entender que emprendedor se hace. Que aquel que se fue esforzando en ir 

desarrollando todas las etapas del proceso emprendedor va alcanzando un grado 

de convicción que le permite enfrentar desafíos de una manera especial, con 

mayor grado de soltura y  capacidad de liderazgo” 

Asimismo, creemos que juntos encontraron la oportunidad y la supieron 

aprovechar. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, Sofía antes de realizar el 

emprendimiento, tenía una escuela de maquillaje y notó que a todas sus alumnas 

les costaba económicamente comprar productos de cosmética y/o maquillaje. 

Entonces, junto a Lucas que la apoyo profundamente, decidieron hacer una 

prueba piloto de un labial que, según ella, es el producto que más usan las 

mujeres. Pero para esto, planteó dos pilares fundamentales que marcan la 

identidad o el ADN de la marca: 

- Productos económicos. 
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- La opinión de las clientas es lo más importante.  

Entonces ¿cómo desarrollaron el producto? Simplemente preguntándoles a las 

clientas mediante encuestas por la red social Instagram, qué era exactamente lo 

que querían.  

Así, Sofía en vez de realizar productos que ella considera que son rentables, “va 

directo al grano” y el producto lo hacen entre todos, y de ahí el lema de la marca: 

Sofi Klei, una marca construida entre todos.  
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Ahora bien, considerando todo lo expuesto anteriormente, consideramos que 

dentro del proceso del emprendedor profesional, la marca se encuentra en la fase 

de escalamiento en el punto número 5, donde ya hubo una inversión fuerte y 

concentrada y el foco se encuentra en lo comercial y administrativo.  

Como punto final nos gustaría resaltar el gran desempeño en cuanto a modelo de 

negocio de la marca, la cual no solo busca vender productos con el fin de generar 

ingresos, sino que le da al consumidor exactamente lo que quiere, generando de 

esta manera una relación cliente-empresa que hoy es una característica que la 

gente considerara sumamente valiosa.  
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Público Objetivo 

Variables Duras:  

 Edad: 20 a 35 años 

 Sexo: Mujeres 

 Nivel socioeconómico: Medio – alto 

 Lugar de residencia: C.A.B.A 

 Ocupación:  

 Estructura Familiar:  Solteras, en pareja, casadas 

Variables Blandas: 

Sofi Klei está dirigida a mujeres de entre 20 y 35 años, residentes en zonas 

urbanas de la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades cosmopolitas como 

Nueva York, Milán o Paris.  

Mujeres solteras  o en pareja recientemente, divorciadas, algunas con hijos. 

Profesionales independientes o estudiantes.  Generalmente creativas y prestan 

especial atención a su aspecto. Llevan un estilo de vida saludable, realizan 

actividades físicas, son socias de sport club o Megatlon. También cuidan su 

cuerpo con diferentes tratamientos estéticos.  

Pertenecen a una clase social media y media alta. Sus ingresos son altos, tienen 

la posibilidad de viajar ya sea por negocios o placer. Conocen la tendencia de la 

moda europea y se anticipan, consumen productos de bellezas, indumentaria, 

accesorios tanto nacionales como internacionales. Disfrutan pasar su tiempo libre 

en bares o restaurantes con su pareja o amigas.  Estas mujeres son apasionadas 

por las nuevas tendencias, son audaces y tienen mucha actitud. Leen revistas 

como Vogue, Lófficiel, Bazaars, entre otras. Sus actitudes de compra son 

frecuentes, Esto va desde la indumentaria, hasta  artículos de decoración del 

hogar. 

A nivel internacional quienes eligen Sofi Klei también consumen artículos Mac, 

Revlon, dior, Yves saint laurent, entre otros. 
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Competencia 

Directa 

La competencia directa posee las siguientes características: 

o Producto muy similar 

o Mismas necesidades 

o Mismo mercado 

o Mismo público objetivo 

o Mismo canal de distribución 

Por lo cual se puede mencionar a: 

Regina Cosmetics 

Esta marca comenzó en 2001, luego de la situación económica Argentina. Regina 

Kuligovski tenía su propia escuela de maquillaje en la cual distintas marcas le 

proveían de los productos que ella utilizaba , luego de este año se vio obligada a 

desarrollar una línea accesible para poder seguir trabajando en aquello.  
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Las 4 P 

Producto 

Sofi Klei está constituida por una cartera de 7 productos, entre ellos rubores, lápiz 

labial, bronzers, pinceles, accesorios. Para el análisis del Plan de Marketing de la 

marca seleccionamos el labial GirlPower, el primer producto que lanzo la marca. 

Todos los productos son construidos en base a encuestas que se le realizan a la 

#SofiKleiGang, en la cual se votan los distintos colores, aromas, formas 

 

 

 

 

Nombre del producto: #GirlPower 

Caracteristicas: Labial de acabado mate a base de cera de abejas, con aroma 

coco-vainilla. 

Los productos son comercializados en fechas y horas puntuales, jugando asi con 

la oferta y la demanda. La marca se concentra en establecer la necesidad de 

pertenecer a un grupo de personas ( #SofiKleiGang ) y  con el hecho de que el 

cliente debe comprar en el momento que el producto se encuentra con stock, ya 

que este en pocas horas no estará más disponible. 
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Precio 

 

 

  

 

El precio del producto es de $349 por unidad y también viene en set de 12 tonos 

($2792)  o 4 tonos ($1196) 

 

Los pagos pueden ser realizados a través del Ecommerce de la marca con tarjeta  
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Plaza  

La plaza hace referencia a todas las actividades que realiza la empresa para que 

el producto llegue a los consumidores meta 

SofiKlei comercializa su producto únicamente en su tienda online. 

Para la entrega de los mismos, la marca trabaja con OCA y Mercado Envíos, por 

lo cual este servicio es tercearizado. Un aspecto negativo a resaltar es que el 

cliente no tiene oportunidad de retiro en domicilio.  

En lo que respecta al resto de la logística, la marca maneja un stock acotado pero 

actualizado con rapidez al momento de compra en su tienda online. 

 

 

 

 

 

 

Promoción  

La promoción se refiere a las actividades que comunican las ventajas del producto 

y persuaden a los clientes meta para que compren este.  

SofiKlei no realiza publicidad convencional en medios de comunicación masiva, es 

decir en revistas o televisión. Desde su comienzo la marca se concentró en la 

comunicación con el cliente, que este se sienta parte, eligiendo el packaging, el 

nombre del producto, el color, el olor, etc. La marca se dio cuenta que su público 

se encuentra activo en las redes sociales, principalmente en Instagram por esta 

razón lleva a cabo las acciones de comunicación principalmente en esta 

plataforma. 

Cuenta con una página web en la cual se pueden adquirir sus productos el día que 

proponen el lanzamiento, ya que con pocas horas de diferencia estos se quedan 

sin stock, hasta la nueva reposición que es avisada en las redes de las mismas o 

a través del Newsletter. 
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Redes Sociales de la marca 

 

INSTAGRAM 
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FACEBOOK 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

 

 Target definido 

 Interacción constante con el cliente 

 Diseño casi personalizado de los productos 

 Aceptación y popularidad en el mercado 

 Diseño de packaging 

OPORTUNIDADES 

 Participar en eventos o reuniones sociales donde la marca sea requerida 

 Al público al que apuntan le gusta poder sentir que son parte de las 

decisiones de la empresa,  innovación constante. 

 Publico influenciable por el boca en boca, redes sociales y testimonios de 

amigos 

DEBILIDADES 

 El público no es fiel a una sola marca, si puede serlo en un producto pero 

aveces no en su totalidad. 

 La marca no tiene puntos de venta / Venta solo online 

 Los productos no están disponibles siempre en la tienda online, no se 

puede realizar compras en cualquier momento. 

AMENAZAS 

 Competencia fuerte y amplia 

 Marcas con mucha trayectoria , tienen público fidelizado 

 Al ser productos de cosmética no puede fallar ninguno ya que afecta la 

salud. (boca en boca negativo 
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CONTEXTO: 

El sector de artículos de tocador, cosméticos y perfumería está compuesto por un 

conjunto grande y heterogéneo de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y por 

un reducido núcleo de empresas grandes que tienen una importante participación 

de mercado, sobretodo en el segmento de productos de consumo masivo (por 

ejemplo, shampoes y desodorante). 

 

Otro aspecto distintivo es la fuerte presencia de empresas de capital extranjero, 

muchas de las cuales responden, siguiendo la terminología de Dunning, a la 

estrategia de “market seeking”, que consiste en inversiones destinadas a 

conquistar segmentos de mercado interno o regional (Mercosur). 

 

MERCADO: 

En cuanto a las firmas transnacionales de gran tamaño, si bien participan en todos 

los segmentos de mercado, tienen mayor preeminencia en los bienes de consumo 

masivo como artículos de tocador, capilares, higiene descartable e higiene oral. Es 

en estas ramas donde las grandes firmas pueden desplegar sus ventajas 

competitivas, como las fuertes inversiones en publicidad, desarrollo de productos 

novedosos o su capacidad de negociación con las vías de comercialización. 
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Sector (MAQUILLAJE) (COMPETENCIA) 

REGINA, Avon; New Revlon; L`Oreal; Compañía Americana de lapices: Mary 

Kay; Nu skin; Cosméticos: Natura; Gigot; Tsu Cosmeticos 

Una estrategia usual de las empresas- especialmente entre las más grandes- es el 

acortamiento de los ciclos de vida de sus artículos, introduciendo cambios 

frecuentes en los productos, tanto en su presentación, como en su fórmula. Ello 

las obliga a realizar algún tipo de actividad innovadora en tecnología de producto, 

en diseño de packaging, etc. 

Es así que, la competencia y la dinámica propias de este mercado hacen que las 

empresas con mayor peso (en su gran mayoría transnacionales) realizan 

importantes gastos en diseño, publicidad, marketing, administración y 

comercialización, lo que aumenta considerablemente sus costos fijos. 

Si bien gran parte de las empresas que componen el sector de artículos de 

tocador, cosmética y perfumería son PyMEs, las grande firmas -que constituyen 

un pequeño núcleo, con mayoría de transnacionales- tienen una participación 

importante dentro del mercado, en particular, en el segmento de consumo masivo 

y en la línea de productos más sofisticados. 
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Datos concretos: 

El negocio del maquillaje moviliza u$s 280 millones anuales en la Argentina y es el 

tercer mercado en importancia en la región, y las principales empresas se disputan 

un sector que está en constante crecimiento con cinco categorías, donde 

maquillaje es el tercer segmento en volumen y el de mayor crecimiento, con un 

14% de participación. 

 

"Desde fines de 2015, la Argentina se convirtió en el mercado de mayor potencial 

de crecimiento en belleza de América latina, porque es el tercero de importancia 

detrás de Brasil y México” aseguró a Télam el director de Asuntos Públicos de 

L'Oreal, Pablo Sánchez Liste. 

 

Respecto al maquillaje, en Argentina hay muy buenas materias primas como 

siliconas, aceites esenciales y aromatizantes pero otros componentes, como los 

pigmentos para elaborar bases de maquillaje o brillos labiales, tienen que 

importarse, muchas veces hay un mix de materia prima importada y nacional. 
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Trabajo Práctico Nº 3 - Los servicios 

 

El grupo de alumnos deberá elegir un servicio para realizar un trabajo de campo (en                

el lugar de los hechos) con el objetivo de obtener datos para responder a las               

siguientes preguntas: 

• ¿Qué experiencia se llevan de la marca? ¿Y del servicio?, ¿se relacionan con su               

público objetivo aunque ustedes no lo sean? ¿Cómo?. 

• ¿Cómo era el local? (ambientación, tamaño, ubicación, limpieza). 

• ¿Cuáles elementos pudieron identificar como visibles y cuáles como invisibles? 

• ¿Esperaron mucho tiempo? (contabilizar según el servicio). 

• ¿Cómo era el nivel de participación del cliente? Grafique la correspondiente matriz             

y justifique según la teoría vista en clase. 

• ¿Cómo era el nivel de implicación del personal de contacto? Grafique la             

correspondiente matriz y justifique según la teoría vista en clase. 

• Basados en sus observaciones cuál componente del triángulo de marketing creen            

que está funcionando mejor y cuál creen que está funcionando peor. Fundamente.            

¿Cómo mejorarían el componente que peor funciona? 

• Incorporar material fotográfico como registro de la experiencia 

Recuerden que cuando visiten el local de servicios deben seguir la técnica del             

Mystery Shopper 

• El trabajo deberá tener una reflexión final: ¿Qué es un trabajo de campo? ¿Para               

qué sirve en la teoría? ¿Lo aplicaron en la práctica? 
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Breve reseña de la marca 
 

 
 
 

Kansas es un restaurante de “Contemparary American Cuisine”. El primer          

restaurante fue inaugurado en Junio de 1999 en la ciudad de San Isidro. Hoy, ya               

cuenta con 3 locales más, situados en lugares exclusivos de la Ciudad de Buenos              

Aires.  

Su visión es aportar alimentos de calidad en un ambiente placentero a través de un               

servicio excelente. 
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Página Web 
 
http://kansasgrillandbar.com.ar/index.php 
 

 
  
 

En la página web se encuentran información breve de la empresa, los links que re               

direccionan a las redes sociales, información de contacto tanto en caso de ser             

cliente o estar en búsqueda laboral. Cuenta con una solapa de menú en el cual se                

encuentran los platos más reconocidos del restaurante. Un dato no menor es que en              

ella se encuentra la ubicación de todos los locales.  

 

 
 

3 

http://kansasgrillandbar.com.ar/index.php


  

REDES SOCIALES 
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La experiencia que nos llevamos de la marca realmente es muy buena a diferencia              

del servicio. ¿Por qué esta dualidad? Bueno, como marca Kansas cumple con las             

expectativas que tiene el consumidor. El lugar en sí es un espacio amplio, limpio y               

cómodo, quizás un tanto ruidoso pero nada intolerable. La comida es deliciosa y los              

platos abundantes, por lo que la relación calidad-precio no nos pareció una locura.             

Es decir, el precio es un tanto elevado pero se adecua al lugar, a la comida y a las                   

comodidades que éste presenta.  

Otro punto que queremos destacar de la marca es que tiene la cocina a la vista, de                 

hecho creo que es uno de los pocos lugares en Buenos Aires que la posee. Esto                

nos dió la sensación de que “no esconden nada” y que están dispuestos a que todos                

los clientes vean cómo es el procedimiento de cada plato.  
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Ahora bien, con respecto al servicio nuestra experiencia fue otra… Por un lado,             

tuvimos que esperar una hora aproximadamente desde que llegamos hasta que nos            

asignaron una mesa y una vez en ella, el servicio en sí no fue muy atento ni                 

personalizado, si bien el mozo nos trató con respeto y cordialidad, eramos “una             

mesa más” por decirlo de una forma criolla y eso no nos gustó tanto dado que, para                 

los precios que manejan, nos esperábamos un poco más de consideración. 

Por otro lado, tomamos la decisión de compartir un plato, ya que como nombramos              

anteriormente, son abundantes; cuando recibimos el ticket, notamos que nos          

habían cobrado un recargo por haber compartido! Aquel acto nos pareció un tanto             

fuera de lugar, es decir ¿Por qué un servicio nos cobraría más por querer              

compartir? No tiene mucho sentido a nuestro parecer…  

De todas formas, también queremos remarcar aspectos positivos del servicio.          

Kansas cuenta con un valet parking que, a nosotros como consumidores, nos            

agrega un “plus” ya que aquí, en Capital, encontrar estacionamiento es           

prácticamente imposible. Otro punto a destacar es que, a diferencia de otros            

restaurantes del mismo nivel, éste proporciona una ensalada a forma de entrada o             

aperitivo totalmente gratuito previo al plato principal, junto con un pan de campo             

recién horneado exquisito. 
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En cuanto a su público objetivo, consideramos que Kansas apunta a un segmento             

más bien de clase media alta y alta. Y si, tanto su fachada como su decoración y su                  

ubicación se relacionan con dicho objetivo. De hecho, se han creado cierta fama de              

prestigio, es decir, ir a comer a este restaurant le proporciona al cliente cierto              

estatus. Por su lado, éste último, en general, tiene una participación activa en dicho              

establecimiento, es decir, sin èl el servicio no existiría. Si la gente no va a comer al                 

restaurante, éste no funcionaria como servicio. Por eso, consideramos que el cliente            

es activo en cuanto a su participación. En cambio, su condición es de cliente              

dominado dado que no hay opciones de mesas VIP o menor tiempo de espera por               

un mayor importe de dinero. Todos tienen el mismo nivel para Kansas. 

Para explicarlo mejor, graficamos la siguiente matriz: 

 

                  Participación del cliente 

                                                                  ACTIVO 

  

   

                                             Se requiere su total participación 

  

  

  

 

  

 

 

                                                   Su participación es nula 

  

 

  

                                                   Participación del cliente 

                                                                  PASIVO 
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En cuanto al personal, consideramos que su participación es alta, ya que éste se              

encuentra en contacto directo con los clientes, atendiendo y sirviendo a sus            

necesidades tanto como a sus quejas e inquietudes. Intentando, de esta manera,            

que el consumidor se encuentre lo más satisfecho posible.  

 

                                                  Participación del personal  

                                                                    ALTO 

 

 

 

                                          Servicios de lujo o extrema calidad 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        Organismo público 

 

 

  

                                                   Participación del personal 

                                                                     BAJO 
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Elementos visibles e invisibles 

 

Los elementos que pudimos identificar como visibles e invisibles son los siguientes: 

 

- La cocina, como nombramos anteriormente, es un elemento visible. Vimos          

cómo los cocineros y meseros trabajaban en conjunto para poder satisfacer           

nuestra demanda como clientes tanto como la de los otros comensales.  

- El software que utilizan para registrar las mesas y los pedidos es invisible.  

- Como elemento visible también podemos nombrar el aparato que proveen al           

llegar al establecimiento una vez solicitada la mesa, el cual comienza a hacer             

luces cuando la última está lista. 

- Otro elemento que pudimos identificar como invisible serían las compras          

diarias que realizan a sus proveedores. 

- La limpieza del lugar es un elemento invisible, ya que el lugar se encuentra              

impecable pero no se observa al personal en acción (salvo cuando te            

preparan la mesa). 

 

 

                                          SERVICIOS 
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Triángulo de marketing 

 

Creemos que, teniendo en cuenta el triángulo, el cliente es el componente que             

mejor está funcionando. Es decir, en todos los locales de Kansas la espera mínima              

es de 30 a 45 minutos, y sin embargo al consumidor no le molesta, está dispuesto a                 

esperar la cantidad de minutos que sea necesario y sin siquiera quejarse. De hecho,              

el restaurante siempre está colapsado de clientes. Entonces, evidentemente la          

empresa ha logrado posicionarse de manera tal que el consumidor se expone a esa              

situación sin problema.  

Con respecto al MKT interno, es el que mayor deficiencia tiene, ya que los meseros               

tratan a los comensales de forma cordial, pero no generan una empatía ni una              

personalización hacia estos. Del mismo modo, notamos cierta diferencia en cuanto a            

trato con los clientes extranjeros ya que como pudimos investigar, son los que màs              

propina dejan, razón por la cual, el trato hacia ellos es “mejor”. 
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En la investigación de mercados, el trabajo de campo forma parte de la recolección              

de los datos necesarios para identificar la percepción que el público objetivo tiene             

del producto. 

Un trabajo de campo, que forma parte de una investigación, también es conocido             

como Investigación de campo y consiste en la observación fuera del laboratorio o             

estudio  donde se genera la hipótesis. 

En este sentido, la importancia del trabajo de campo radica en la identificación de la               

teoría en el lugar donde se desenvuelve el fenómeno estudiado. De esta manera se              

recoge la información necesaria para la comprobación o generación de hipótesis. 

En los proyectos de investigación, el trabajo de campo se caracteriza por ser uno de               

los medios para la obtención de fuentes primarias de información. Como su nombre             

lo dice, indica que el investigador debe trabajar en el entorno natural del fenómeno              

estudiado. 

Nosotros concurrimos al lugar, utilizamos el método de observación para poder            

identificar los distintos elementos que prevalecen en el local, entre ellos podemos            

nombrar la experiencia de los comensales y la nuestra, la ambientación y lugar, el              

marketing interno, externo e interactivo que manejan, tanto como los elementos           

visibles e invisibles que nos permitieron desarrollar este trabajo. Al mismo tiempo,            

tomamos conciencia de que una marca o empresa no es solamente lo que quiere              

mostrar a su público objetivo. Pudimos comprender que hay un trabajo de trasfondo             

constante, que dió lugar a “KANSAS” de ser un restaurante muy bien posicionado             

en la mente del público y que no alcanza solamente con querer aparentar, sino que               

es un conjunto de acciones, que inicia desde la atracción del consumidor (MKT             

externo), hasta que finalmente llega al consumidor (MKT interno), generando una           

devolución de expectativas bajas, intermedias o altas (MKT interactivo).  
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Trabajo Práctico Nº 4 - Los negocios on-line 

Cada grupo elegirá un emprendimiento que considere creativo dentro del ámbito nacional y              

tenga una página web, a partir de la observación directa analizará:  

• El modelo de negocio / obtención de ingreso  

• El tipo de compañía  

• El tipo de web site / objetivos comunicacionales  

• SEO-SEM y CRM  

• ¿Qué productos/servicios incluye?  

• ¿Cómo y para qué utiliza las redes sociales? ¿Tiene seguidores? ¿Cuántos?  

Incorporar imágenes capturadas de Internet para registrar la observación del emprendimiento.  

Finalizada la observación y el análisis, el grupo de alumnos deberá elegir uno (solo uno) de los                 

productos o servicios incluidos en la página web y preparar una acción de ventas creativa               

utilizando solamente una las redes sociales existentes y enfocándose en la dinámica principal             

que la identifica.  

Como reflexión final los alumnos deberán cuestionarse ¿qué sentido tiene tener una página             

web si nadie accede a ella porque desconoce que existe?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reseña de la marca  

 

● Compañía colombiana de comercio electrónico. 

● Rappi es una aplicación móvil que conecta repartidores que quieren generar ingresos            

entregando pedidos a usuarios que necesitan productos de diferentes categorías, ya           

sea restaurantes, supermercados, farmacias, kioscos o cualquier cosa que se les           

ocurra. 

● Sede principal: Bogotá. 

● Fundada en 2015. 

● Fundadores: Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín. 

● La aplicación cuenta con más de 2 millones de descargas en Latinoamérica, con un              

promedio de 50.000 pedidos diarios y un nivel crecimiento del 25% mensual. 

 

Simón Borrero tiene 34 años y estudió Administración, Sebastián Mejía tiene 33 años y estudió negocios                

y Felipe Villamarín tiene 30 años y estudió economía. 
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Zonas de cobertura  

 

 

 

Uno de las características que define a Rappi es la gama de los productos y los servicios                  

disponibles para la entrega " queremos ser una tienda de todo” dice el cofundador Sebastián               

Mejía. La aplicación móvil permite a los consumidores pedir la compra del supermercado,           

comida y medicamentos de farmacias, incluso permite enviar dinero en efectivo o que un              

corredor (Rappi Tendero) retire dinero de su cuenta bancaria de un cajero automático y se lo              

entrege.  Los corredores hasta pueden pasear los perros de los clientes. 

En septiembre de 2018, Rappi se valorizó en US$1.000 Millones, convirtiéndose así en el              

primer "Unicornio" de Colombia. (En el ecosistema digital, se consideran “Unicornios” a            

aquellas startups o compañías tecnológicas de gran aceleración que logran una valoración de             

US$1.000 millones durante su proceso de levantamiento de capital.) 

 

Rappitendero  

 

A noviembre de 2017, existían 15.000 Rappi Tenderos inscriptos, de los cuales diariamente se              

activan 4.500 para prestar servicio. 
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Modelo de Negocios 

La era digital ha cambiado fundamentalmente las opiniones de los clientes sobre comodidad,             

velocidad, precio, información del producto y del servicio, y el servicio en sí mismo. Y aunque                

todo parezca solucionado por internet, realizar negocios en la era digital requiere un nuevo              

modelo de estrategias y prácticas de marketing. 

Cuatro características principales que tienen los modelos de negocios en la era digital son, 

● No tienen activos fijos. Rappi no tiene un restaurante, supermercado o alquiler de             

vehículos para sus rappitenderos. 

● Adoptan un rol de mediador entre oferta y demanda. Rappi aprovechó la oportunidad              

de convertirse en una nueva plataforma, para mediar la oferta y demanda, sin hacerse              

de un lugar físico. 

● Convierten los productos en servicios o experiencias. Por lo que, en lugar de pagar               

por “tener”, pagas por “usar” o por “vivir”. En Rappi no pagas un delivery sino el hecho                 

de que alguien realice aquellas cosas que no tenes el tiempo de hacer o estás cansado. 

● Se nutren de contenidos y ofertas generadas por los usuarios. Las estrellas son en              

base a la reputación que los clientes le ponen a los servicios que ellos ofrecen. 

 

Aunque de esta manera pareciera que tienen menos que perder a la hora de plantearse un                

posible fracaso, Rappi debió adaptarse a dos tipos de públicos. Sus proveedores            

(supermercados, restaurantes, farmacias, entre otros) y sus consumidores. Por lo que su            

modelo de negocios es B2C (Business to Consumer) y B2B (Business to Business). 

B2C | Empresa a Consumidor | 

Son productos y/o servicios ofrecidos por una empresa, para un consumidor final. Rappi             

provee una solución rápida a situaciones específicas (Antojo, restaurantes, supermercados,          

farmacias, kioscos, etc.). 

Este modelo se basó en una de las cuatro características principales de los modelos de               

negocios de la era digital, el rol de mediador entre oferta y demanda. En la plataforma de rappi                  

se provee distintas opciones de gastronómicos, supermercados o lista abierta para favores a             

los consumidores finales. Al encontrarse todo en la misma plataforma resulta mucho más fácil              

para el consumidor final las distintas transacciones a distancia o sin hablar por teléfono como               

se hacía antes. 
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B2B | Empresa a Empresa | 

Son productos o servicios ofrecidos por una empresa para otra empresa. Rappi le provee              

soluciones a sus proveedores, ya que le brinda logística y una plataforma online para que               

lleguen a más consumidores finales. Otro beneficio es el hecho de no tener que incorporar a                

una persona que se encargue del delivery, por lo que no se suma un sueldo más a los gastos                   

fijos de la empresa. 

  

Tipo de compañía 

Rappi es una compañía online mediadora entre oferta de sus proveedores y demanda de sus               

usuarios. En su plataforma incluye compañías de instalaciones físicas (sus proveedores). Opera            

únicamente en línea, las 24 hs, con la desventaja que depende de los horarios de sus                

proveedores, ya que si este cierra aunque la aplicación sea 24hs, no le podrá cumplir a sus                 

usuarios. 
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Tipo de Website 

Rappi es un website de comercio electrónico, creado para satisfacer las demandas de los              

consumidores finales conectándolos a las ofertas de sus proveedores. El website aunque fue             

diseñado estratégicamente para el consumo y venta de productos incluye lo correspondiente a             

un website MKT, (notifica a sus usuarios de diferentes cupones de descuentos, tarjetas con              

convenios y demás) y un corporativo, ya que contiene información acerca de la empresa. 

 

Al momento de ingresar a la web o aplicación de Rappi te indica la información de la última                  

entrega que realizaron al usuario. A través de la geolocalización, te advierte si es que no estas                 

cerca de esta última ubicación para que realices el pedido correctamente. 

La app o website se diseñaron para unificar todos los proveedores en una sola base de datos                 

para que así brindarle variedad al consumidor final. En la misma se puede entrar a las                

secciones de mercados o Restaurantes. En ambos casos se pueden realizar búsquedas, por             

ejemplo en restaurantes se puede buscar uno puntual o filtrar por categoría, ya sea              

promociones, la opción de “35 minutos o gratis”, los restaurantes nuevos o el tipo de comida                

que se desea. También está la opción de filtrado por tiempos de demora, rango de precios y                 

cercanía al domicilio. 
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El sitio web tiene un diseño fácil de entender. Para comenzar a buscar un producto primero se                 

debe contar con un usuario el cual se realiza en pocos pasos y se puede conectar al usuario de                   

Facebook en caso de quererlo. Luego se debe especificar la dirección en la cual se quiere                

recibir el pedido para así confirmar que proveedores están disponibles para la zona. Una vez               

hecho esto es necesario elegir la categoría de la cual se quiere el producto (Mercado,               

Restaurantes, Antojos, Farmacias). Seguido a esto se muestra una cuadrícula de productos con             

todas las especificaciones y una canasta a la cual se pueden arrastrar para realizar pedido y la                 

opción de finalizar para realizar el pago, el cual puede ser en efectivo o tarjeta. También                

incluye una sección de propinas para los Rappitenderos. Una vez hecho el pedido te asignan un                

Rappi Tendero el cual tiene la opción de llamado o chat, y un mapa con su ubicación. 
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SEO |Search Engine Optimization| 

El SEO se centra en los resultados de búsqueda orgánicos, es decir, lo que no son pagados. 

Según Wikipedia, el SEO es: El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de              

búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de                 

los diferentes buscadores. También es frecuente nombrarlo por su título inglés, SEO (Search             

Engine Optimization).El SEO es una de las “disciplinas” que más ha cambiado en los últimos               

años. Solo tenemos que fijarnos en la gran cantidad de actualizaciones que ha habido de               

Penguin y Panda, y cómo éstas han dado un vuelta de 180 grados a lo que se entendía por SEO                    

hasta hace poco. Ahora con el SEO se persigue lo que el propio Matt Cutts califica como                 

“Search Experience Optimization” o lo que es lo mismo, “todo por el usuario”. 

Aunque existen miles de factores en los que un motor de búsqueda se basa para posicionar                

una página u otra se podría decir que hay dos factores básicos: la autoridad y la relevancia 

● La autoridad es básicamente la popularidad de una web. Cuanto más popular sea más              

valiosa es la información que contiene. Este factor es el que un motor de búsqueda               

tiene más en cuenta dado que se basa en la propia experiencia del usuario. Cuanto               

más se comparta un contenido es que a más usuarios les ha parecido útil. 

● La relevancia es la relación que tiene una página frente a una búsqueda dada. Esto no                

es simplemente que una página contenga un montón de veces el término buscado (en              

los comienzos era así) si no que un motor de búsqueda se basa en cientos de factores                 

on-site para determinar esto. 

El SEO se puede dividir en dos grandes grupos: 

● On-site: El SEO on-site se preocupa de la relevancia. Se asegura de que la web está                

optimizada para que el motor de búsqueda entienda lo principal, que es el contenido              

de la misma. Dentro del SEO On-site incluiríamos la optimización de keywords, tiempo             

de carga, experiencia del usuario, optimización del código y formato de las URLs. 

● Off-site: El SEO off-site es la parte del trabajo SEO que se centra en factores externos a                 

la página web en la que trabajamos. Los factores más importantes en el SEO off-site               

son el número y la calidad de los enlaces, presencia en redes sociales, menciones en               

medios locales, autoridad de la marca y rendimiento en los resultados de búsqueda, es              

decir, el CTR que tengan nuestros resultados en un motor de búsqueda.  

Black Hat SEO o White Hat SEO 

● Black Hat SEO: Se llama black hat al intento de mejorar el posicionamiento en              

buscadores de una página web mediante técnicas poco éticas o que contradicen las             

directrices del motor de búsqueda. Algunos ejemplos de Black Hat SEO son el Cloaking,              

Spinning, SPAM en foros y comentarios de blogs, o el Keyword Stuffing. El black hat               

puede proporcionar beneficios en el corto plazo, pero generalmente es una estrategia            

arriesgada, sin continuidad en el largo plazo y que no aporta valor. 
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● White Hat SEO: Consiste en todas aquellas acciones éticamente correctas y que            

cumplen las directrices de los motores de búsqueda para posicionar una página web e              

los resultados de búsqueda. Dado que los buscadores dan una mayor importancia a las              

páginas que mejor responden a una búsqueda del usuario, el White Hat comprende las              

técnicas que buscan hacer más relevante una página para los buscadores a través de              

aportar valor para sus usuarios. 

Rappi logra ubicarse tercero en los posicionamiento de búsqueda, si bien tiene un muy buen               

sitio web, atractivo, ordenado y actualizado, descripción del servicio, etc, la competencia como             

GLOVO y Pedido Ya, termina desplazando a RAPPI en el motor de búsqueda, habría que ver                

cuales son las estrategias que utiliza tanto RAPPI como la competencia para poder posicionarse              

mejor. Porque a simple vista denotamos en el sitio web una muy buena descripción,              

hipervínculos, páginas externas, lading pág, imágenes de alta calidad, videos, que ayuda a la              

relevancia del contenido. 

SEM |Search Engine Marketing| 

Cuando hablamos de SEM normalmente nos referimos a campañas de anuncios de pago en              

buscadores aunque realmente, el SEM se refiere a cualquier acción de Marketing dentro de los               

buscadores, sea de pago o no. 

El SEM es el uso de herramientas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad y a                  

aumentar la accesibilidad de los sitios y páginas web gracias a los motores de los buscadores. 

Son además los propios buscadores quien muchas veces nos ofrecen esas herramientas para             

publicitarnos en sus medios de búsqueda. Gracias a anuncios patrocinados en esos            

buscadores (Google AdWords, Bing Ads o Yahoo! Search Marketing) se genera tráfico de             

calidad a la web. Esto implica actividades como la búsqueda de palabras clave, la creación de                

anuncios y la gestión de pujas. También se conoce como PPC (Pay Per Click) y CPC (Cost Per                  

Click).  

Ventajas y desventajas del SEM 

Si estamos pensando en apostar por SEM en nuestra estrategia, las ventajas son claras: 

● Permite dar a conocer rápidamente un producto a gran escala 

● Permite competir cara a cara con grandes competidores 

● El retorno de la inversión es rápido (si las campañas están optimizadas) 

● Permite llevar tráfico muy segmentado a nuestra web 
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Sin embargo no es una técnica perfecta, tiene sus desventajas: 

● Para la gran mayoría de sectores, la puja por palabras clave es cara 

● Es un tipo de acción interruptiva, que el usuario no ha demandado previamente 

● Requiere de un esfuerzo de optimización grande 

Pedido Ya termina liderando el posicionamiento de búsqueda, con palabras clave como            

“Pedido”, “Reparto”. “Envíos”. Rappi actualmente (26/10/18) cuando escribimos su nombre en           

el buscador, no aparece como anuncio patrocinado, apareciendo como tercero, por debajo de             

Pedidos Ya y Glovo. Su competencia más directa, invierte en la compra de “keywords”              

mientras que Rappi vemos que no sigue este tipo de estrategia de posicionamiento, si no se                

enfoca más en estrategias de social media como en Instagram, youtube y facebook. 

 

CMR | Customer Relationship Management | 

CMR define una estrategia de negocio enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la                 

mayor cantidad posible de información los clientes para generar relaciones a largo plazo y              

aumentar así su satisfacción. Es una base de datos de cada usuario donde se archiva las                

búsquedas, compras y lo guardado en favoritos.  

En el caso de Rappi para poder realizar los pedidos a través de la web o aplicación, en caso de                    

ser la primera vez se debe registrar el usuario sino simplemente iniciar sesión. Para registrarse               

se puede realizar a través de Facebook, numero de celular o Email. Hasta luego de registrado                

este no te pide un nombre de usuario.  

 

Al momento de ingresar con Facebook es cuando el usuario le provee mayor información al               

CRM, para poder crear más específica la base de datos de ese usuario y así poder impactar a                  

través del mailing, por notificaciones de la app o mensaje sobre promociones, por ejemplo, en               

lugares específicos que son de interés para el usuario. 
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Productos / Servicios que incluye 

Rappi ofrece un servicio completo a través de su aplicacion o pagina web. Este cuenta con más                 

de 2500 proveedores en CABA los cuales se encuentran en su interfaz para poder proveer a los                 

usuarios variedad a la hora de elegir. 

 

La aplicación o web se encuentra fácilmente dividida entre Mercado o Restaurantes            

principalmente, te dispone subcategorías como kioscos , Rappi favor, entre otros en más             

pequeño y por último personaliza opciones que pueden interesarte utilizando el CMR            

gestionado del usuario. 

 

 

Pasos de compra 
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RAPPI PRIME 

Rappi cuenta con una opción “prime” este servicio se trata de abonar un paquete mensual               

para así no tener costo de envios ni recargos por lluvia o alta demanda. 

El paquete mensual tiene un costo de $99. En caso de no abonar la “membresía prime” los                 

costos de envio varian entre $20 y $40, por lo que en caso de utilizar la aplicación más de 5                    

veces al mes, sería hasta conveniente pagarlo.  

 

 

 

Rappi Favor / Antojos 

Estos servicios ofrecen mensajería, diligencias , recoger productos que no figuran entre los que              

ofrecen los proveedores, o un producto de un proveedor que no tiene rappi aun. Lo que                

aumenta aún más la experiencia del usuario. 
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REDES SOCIALES 

Rappi cuenta con presencia en la mayoría de las redes sociales de moda, donde se comunica                

con sus usuarios potenciales y los usuarios actuales. 

En su website comunica Facebook, Instagram y Twitter, pero también cuenta con presencia en              

Youtube. 

 

FACEBOOK 

 

 

✓✓ 703.113 “Me Gusta” 

 

✓✓ 703.542 Seguidores  

En Facebook realizan entre 3 y 5 publicaciones al mes, comunicando ofertas, nuevos             

proveedores o simplemente publicidad para difundir el concepto de la marca.  

Tienen rápida respuesta para los usuarios que comunican inquietudes por este medio, le             

proveen soluciones mediante mensaje privado, dándole atención personalizada a cada          

planteo. 

No comunican las otras redes sociales en esta. 
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TWITTER 

  

✓ 5423 Tweets 

✓ 3175 Seguidores 

✓ 1045 “Me gusta” 

No realiza Tweets, ReTwittea los comentarios en los que los usuarios de la plataforma lo               

nombran. Eso explica la poca cantidad de seguidores, ya que no realiza ninguna acción ni de                

marketing ni informativa en esta plataforma.  

INSTAGRAM 

 

✓ 39.7k Seguidores 

✓ 138 Publicaciones 

En esta red social es en la que mayor interacción con los usuarios tienen . La comunicación es                  

informal. Etiqueta a sus proveedores pero no pone su ubicación. 

Utiliza hashtags #Pediloporrappi #35minutosogratis . No suben publicaciones todos los días           

pero si interactúan continuamente a través de las Insta Stories. 

13 



 

ACCIÓN DE VENTAS CREATIVA 

En esta ocasión al haber incorporado a su lista de proveedores recientemente a “Lucciano's” , y                

siendo que se acerca la temporada de verano, hemos escogido crear una acción de venta               

creativa para esta. 

 

 

Lucciano´s  

➔ 99.9 K Seguidores 

➔ 28 sucursales | Mar del Plata -  Buenos Aires - La Plata - Rosario | 
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➔ “seis de cada diez clientes que compran un helado comparten la foto del producto en               

las redes sociales”. 

 

Lucciano´s es una marca estéticamente atractiva, lo que hace que sus productos apunten a lo               

mismo por lo cual todos los clientes que pasan a tomar un helado o que lo reciben en su casa                    

gracias a rappi toman fotos antes de probarlos.  

 

Por lo que la acción hará hincapié en un sorteo fotográfico realizado a través del hashtag                

#Deliverbyrappi, para esto, rappi elegirá las 10 fotos con mas “me gustas”. Esas 10 fotos serán                

publicadas en las cuentas oficiales de las marcas, en las cuales los usuarios deberán votar para                

elegir al ganador.  

El ganador recibirá como premio una GiftCard de $1000 para comprar a través de Rappi sus                

paletas o helados de Lucciano´s.  

Duración 10 días desde el anuncio hasta el dia que se conoce al ganador. 
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➢ Jueves 8 de Noviembre - Publicación de Sorteo Cuentas oficiales de Rappi y Lucciano´s 

➢➢ Lunes 12 de Noviembre - Recordatorio de que quedan 2 dias para participar. 

➢ Martes 13 de Noviembre - Publicación “proba tu mala suerte” contra el Martes 13 ,               

las publicaciones de ese dia seran las ultimas que entrarán en el sorteo. 

➢ Miércoles 14 de Noviembre - Selección de fotos con mayor cantidad de “ Me gusta ”. 

➢ Jueves 15 de Noviembre - Publicación de las 10 fotos elegidas, para votación de los               

usuarios en ambas cuentas oficiales. Se avisa que el dia Sabado 17 se dará a conocer al                 

ganador. 

➢ Sábado 17 de Noviembre - Se da a conocer el ganador.  

REFLEXIÓN FINAL 

La supervivencia y el éxito de los negocios depende en gran parte de las tecnologías que                

utilizan y a su presencia en el universo web. Tener una página web nos brinda credibilidad ante                 

los clientes potenciales y nos ayuda a ser visibles en los buscadores, de ahí la importancia de                 

crear contenido que resulte relevante. La comunicación que brindamos a los usuarios resulta             

clave para lograr una mayor identificación y experiencia con la marca y gracias a las pag web                 

poder expresar el contenido adecuado. además debemos considerar que muchas visitas al sitio             
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serán de personas que no conocen la marca, por lo que deben incluir número telefónico, mail                

de contacto y/o redes sociales, así como fotografías de alta calidad de los producto.  

El estilo de vida acelerado que se vive en la actualidad nos lleva a querer comprar todo en el                   

momento que se nos puso en la cabeza. El hecho de estar cada vez más conectados, poder ver                  

lo que salió en la última colección de cualquier marca en el otro hemisferio a pocos minutos de                  

ser puesta en vidriera y que todo se pueda solucionar a través de una pantalla, nos lleva a                  

creer que cualquier producto debe poder comprarse por un medio online en el acto.  

Por lo que los negocios sean puramente online o sean tiendas físicas deben contar con esto                

para el éxito del mismo. Siendo así que su pagina o tienda online debe adaptarse               

principalmente al celular que a la computadora, ya que en su mayoría las personas compran a                

través de su celular, por eso cada vez más empresas generan sus propias aplicaciones para               

poder tener conectados a sus usuarios continuamente.  
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