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CONSIGNA 

 

 

Trabajo Práctico Nº 1 - Innovación y estrategia 

 

Cada grupo de alumnos deberá elegir un producto que considere innovador dentro 

del mercado local (CABA) y que haya alcanzado cierta relevancia, es decir que al 

menos desde el punto de vista del grupo el proyecto se haya convertido en un muy 

buen negocio y después realizará: 

 

• una reseña de los componentes de la innovación atendiendo a las necesidades del 

mercado y público objetivo (incorporar imágenes de referencia del producto), 

• el cuadro FODA 

• un cuadro de los niveles del producto (según el modelo de Kotler, pasos 1 a 3), 

• una reformulación de la propuesta nivel 3 que agregue ventajas competitivas en el 

(nivel 4) 

• una conclusión relacionando el caso estudiado (producto) con la lectura del papper 

“El arte de fallar de Carlos Osorio”, para lo que podrían guiarse con las siguientes 

preguntas: ¿el producto fue pensado como un desafío o como una idea? ¿la 

innovación fue planificada? ¿hicieron algo más que escuchar al cliente? ¿saben si 

existieron prototipos para aprender de las fallas? 

 

La reformulación deberá presentarse también de manera oral ante el resto de 

los compañeros en clase (máximo 8 min. de exposición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Práctico Nº 1 - Innovación y estrategia 

 

 

1. Una reseña de los componentes de la innovación atendiendo a las 

necesidades del mercado y público objetivo (incorporar imágenes de 

referencia del producto) 

 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar computadoras portátiles en las 

cuales el teclado y la pantalla pueden usarse tanto juntos como por separados (lo 

que deja como posibilidad el utilizar el producto tanto como una computadora, así 

también como una tablet). En nuestro caso, la particularidad es que que, al 

separarla, se podrá utilizar la pantalla como un proyector holográfico, el cual será de 

gran utilidad al momento de presentar bocetos, diseños, planos durante las 

reuniones de trabajo. 

La computadora portátil poseerá a sus costados unos sensores que se activarán en 

el momento en que se separa la pantalla (que para esta instancia pasaría a ser una 

tablet) y se apoya (acá es donde se podrá utilizar como proyector) 

Estos sensores funcionan de la misma forma que los del último Iphone presente en 

el mercado actualmente, el Iphone X.  

Se trata de un sistema que usa la cámara frontal de la computadora, cámaras 

infrarrojas, luces de apoyo y finalmente un proyector infrarrojo. Esto significa que no 

solamente podrá ver en 2D, sino que hace un reconocimiento tridimensional que 

detecta la profundidad de las manos, así como también las extensiones entre los 

diferentes dedos y sus movimientos. Esto permitirá que la persona que utilice el 

Holopad, pueda rotar sus modelos de presentación, cambiar de tamaño, mover en el 

espacio determinado su proyección y cambiar de diseños si así lo desea.  

Al estar asociados con la empresa Apple, tendremos el mismo método de compra, 

el cual es que si posees alguna de sus computadoras actualmente en el mercado, 

se puede llevar y dejar tu producto, para luego pagar la diferencia y así poder 

obtener el Holopad (Computadora portátil + tablet + proyector holográfico). Por 

ejemplo, si tenemos una computadora apple de US$2200, se puede dejar en uno de 

estos locales y pagarias solo los US$800 restantes.  

 

Público objetivo:  

Nuestro público objetivo (Variables Blandas) son personas de todo género que se 

ven rodeados o relacionados en cierto punto con el diseño. Ya sean arquitectos, 

animadores gráficos, ilustradores. 

Serían personas que buscan una forma más cómoda de realizar sus diferentes 

trabajos y además, el ahorrarse el trabajo físico de sus trabajos iniciales. Nuestro 

público objetivo tiene que tener gran conocimiento del manejo tecnológico tanto 

básico como avanzado para poder utilizar el producto, o en su defecto, ser personas 

que estén dispuestas a recibir aprendizaje sobre el mismo.  



Nuestro producto está dirigido a las personas que puedan acceder económicamente 

al mismo y sus gastos extras que pueden aparecer con el tiempo (ya sea por 

arreglos, uso de electricidad, compra de diferentes programas de edición, y otros). 

Por otro lado, nuestro público objetivo presentaría las siguientes variables duras: 

-Edad: 18 - 45 años. 

-Sexo: Ambos. 

-Nivel socioeconómico: A B C1 

-Ubicación geográfica: Ciudades. 

 

 
 

 

2. Cuadro FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Reduce el uso de plástico 

utilizado en primeros proyectos 

de una impresora 3D. 

● Herramienta para facilitar 

trabajos. 

● Primera vez que se lanza al 

mercado la tablet holográfica. 

● Fácil utilización del producto si se 

● Posibles fallas en el sistema del 

producto. 

● Requiere inversión económica y 

capacitación. 

● Se necesita conocimiento sobre 

diferentes programas de edición. 

● Pocos puntos de ventas. 

● Pocos diseños del producto 



tiene conocimiento previo sobre 

los programas de edición. 

● Fácil de transportar 

● Características únicas y 

especiales del producto.                    

● Producto de alta calidad. 

● Servicios de alto nivel. 

● Soporte técnico. 

● Amplio campo de venta. 

● Diversificación del producto. 

(gama de colores). 

● Fragilidad física. No soportaría 

golpes extremadamente fuertes. 

● Precisa que se lo cargue cada 

cierto tiempo.  

● Posibles fallas en las primeras 

versiones. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

● Amplio campo de venta. 

● Avances tecnológicos. 

● Constante crecimiento en la 

industria tecnológica. 

● Alta demanda de servicios o 

productos tecnológicos. 

● Necesidad del producto. 

● Tendencias y modas 

tecnológicas. 

● Atracción de clientes potenciales. 

● Reducción de materiales varios 

relacionados con moldes, 

maquetas, bocetos ya que al 

utilizar este proyector holográfico 

y poder mostrar todo desde una 

perspectiva nueva y cómoda, no 

se necesitará utilizar materiales 

para realizar muestras físicas 

donde se pueden llegar a 

necesitar plásticos, maderas o 

pequeños trozos de vidrio. 

 

● Fuerte competencia indirecta 

consolidada en el mercado. 

● Aumento de precios. 

● Desarrollo e innovación por parte 

de la competencia. 

● Fallas de las primeras versiones 

y posibles decepciones con el 

resultado final del producto. 

● Producto nuevo en el mercado. 

 

 

 

3. Cuadro de los niveles del producto (según el modelo de Kotler, pasos 1 a 3) 

 

● Nivel 1: Producto básico: Redactar, comunicar, archivar (Computadora / PC) 

● Nivel 2: Producto esperado: N1 + transportable (Laptop o Tablet) 

● Nivel 3: Producto aumentado: N2 + pantalla desmontable touch y más ligera 

(2 en 1: Laptop y tablet). 

 



4. Una reformulación de la propuesta nivel 3 que agregue ventajas competitivas 

en el (nivel 4) 

 

● Nivel 4: Producto potencial: Laptop + tablet + proyección holográfica en la 

pantalla. 

Estaríamos agregando la proyección holográfica que es algo que nunca se 

había visto de la forma que nosotros la presentamos. Es algo que sí se ha 

podido observar en diferentes películas o programas de televisión 

ambientadas en tiempos futuros, pero nunca en nuestra realidad. 

Estaríamos agregando además, comodidad a la hora de mover proyectos 

artísticos o de diseño. Se realizarán moldes o enmaquetados, de una forma 

totalmente nueva, donde se ahorraría más tiempo y material de uso físico. 

 

5. Conclusión relacionando el caso estudiado (producto) con la lectura del paper 

“El arte de fallar de Carlos Osorio”, para lo que podrían guiarse con las 

siguientes preguntas: ¿el producto fue pensado como un desafío o como una 

idea? ¿la innovación fue planificada? ¿hicieron algo más que escuchar al 

cliente? ¿saben si existieron prototipos para aprender de las fallas? 

 

● Como conclusión podemos observar que el producto fue pensado 

como un desafío ya que lo abordamos profundamente desde la 

necesidad del consumidor y no como una idea en donde no es una 

solución a un problema o necesidad. La innovación de este producto 

fue planificada debido a que incluimos un enfoque de diseño que tiene 

mucha relación con la empresa Apple, por ejemplo el uso de sensores 

y cámaras infrarrojas para lograr las proyecciones y el diseño exterior 

e interior de nuestro Holopad. 

A lo largo del proyecto no solo escuchamos a los clientes sino que 

también los observamos y los pusimos a prueba, ya que no tienen la 

capacidad de expresar lo que necesitan debido a que las decisiones 

de consumo se dan a nivel inconsciente y, por lo tanto, no pueden 

articularse en razones. En el proceso de este producto contamos con 

distintos prototipos (smartphones que transforman cualquier superficie 

en una interfaz táctil, hologramas únicamente con anteojos 3D) para, 

de esta forma, poder pulir nuestro producto final y no tener problemas 

en el momento de lanzarlo al mercado.   
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CONSIGNA 

 

Trabajo Práctico Nº 2 - Los desafíos y las problemáticas de los emprendedores 

 

Tomando como punto de partida la lectura del paper 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): 

1. Relacionar el emprendimiento con la lectura del paper. 

2. Analizar el plan de marketing (marketing mix) de uno de sus productos 

(recuerden no confundir planificación estratégica con plan de marketing) 

3. Analizar la situación competitiva de dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Práctico Nº 2 - Los desafíos y las problemáticas de los 

emprendedores 

 

 

1. Relacionar el emprendimiento con la lectura del paper. 

 

 
 

Este emprendimiento surgió a raíz de una tradición familiar que fue hallada por la 

cabeza de familia el Sr. Aldo Fenoglio, lider que supo insertarse en el mercado 

italiano y posteriormente en la Argentina. Una vez radicado en Bariloche decidió 

cubrir las necesidades de su público objetivo así como también de innovar con otros 

productos como masitas y no solo quedarse con su producto estrella el chocolate.  

 

El siguiente emprendedor es su hijo Diego que decidió abrir RAPANUI, siguiendo la 

tradición familiar, esta idea debió ser trabajada paso a paso formando un equilibrio 

entre su equipo y los recursos con los que contaba para poder desarrollar un buen 

producto. Para lograr su producto estrella tuvo que ir fase por fase viendo los 

estándares de calidad. Para que lograra ser emprendedor fue necesario aumentar la 

disposición a tomar riesgos tanto financieros como personales, debió enfrentar lo 

desconocido o crearlo, desarrollo estrategias para avanzar sobre la base de 

creación de nuevos productos. 

 

Según la lectura se debe empezar por un proceso emprendedor en el cual se irá 

mejorando la oportunidad porque no necesariamente es una buena idea de negocio, 

no necesariamente el tener dinero quiere decir que será un buen emprendimiento, 

en realidad sugiere que se debe disponer de una cantidad justa para no malgastar 

los recursos. Luego seguir con el control del proceso donde se verá quién puede ser 

el líder del equipo. En el caso de Rapanui, quien dirige el emprendimiento es Diego 

Fenoglio; quien en su momento marcó el timming de acuerdo a los avances de sus 

productos, al ser un producto alimenticio se debe ir marcando fechas límites para 

lograr la terminación del producto y empezar con la comunicación y degustación del 

del producto lanzado y así esperar la aceptación del público objetivo. Evidentemente 

Diego tuvo en claro su idea y actualmente va logrando su crecimiento.  

 

 

 

 

 



2. Analizar el plan de marketing (marketing mix) de uno de sus productos 

(recuerden no confundir planificación estratégica con plan de marketing) 

 

CLIENTE:  HELADOS Y CHOCOLATES 

A principios del siglo XX, en Italia, vivía Aldo Fenoglio, que conocía y sostenía la 

tradición familiar de sus ancestros: la elaboración del chocolate artesanal. 

En 1948, llega a San Carlos de Bariloche e instala la primer chocolatería artesanal 

de Bariloche, llamada Tronador que también contaba con una cafetería y 

elaboración de masas. Su hijo Diego, con los conocimientos heredados y la 

experiencia acumulada durante décadas, decide iniciar una nueva empresa 

chocolatera en la ciudad, y así nace RAPANUI. 

En el 2012, RAPANUI llega a Buenos Aires, abriendo un local en Azcuénaga y 

Arenales, y durante el  año 2015, abre siete nuevas sedes. 

 

● Todo en Rapanui está pensado para disfrutar, desde los chocolates, hasta la 

amplia variedad de helados, elaborados de manera artesanal con la frescura 

de la elaboración diaria.  

● Cuenta con algunos productos libres de gluten 

● Bombones, trufas y chocolates (elaboradas a mano en sus locales). 

● Bombón estrella: FraNui. Frambuesas provenientes de El Bolsón bañadas en 

dos chocolates: chocolate con leche y chocolate blanco o chocolate amargo y 

chocolate blanco. 

● El helado es elaborado artesanalmente y como debe ser: Sin colorantes, sin 

conservantes, sin saborizantes, sin emulsionantes ni aditivos artificiales. 

● Variedad de sabores de helados. Mencionamos algunos:

○ Recetas de familia 

■ Gianduia Di Torino 

■ Marroc de maní 

■ Nuicciola 

■ Sambayón 

○ Chocolates 

■ Rapanuino 

■ Clásico 

■ 80% cacao 

○ Dulces de leche 

■ DDL Rapanui 

■ Triple tentación 

■ DDL milhojas 

○ Frutales 

■ Maracuyá y kiwi 

■ Patagonia mía 

■ Frambuesa nevada 

■ Berry champ 

○ Cremas 

■ Tramontana 

■ Menta granizada con 

láminas de chocolate.

 



COSTO: 

● Precio promedio: $200 

● Vouchers de descuento descargable desde su página web 

● Promociones de FraNui en Rappi (1er pedido gratis pagando con TC) 

 

CONVENIENCIA:  

● Disponible para compra presencial en:  

○ Mitre 202, Bariloche. 

○ Base Cerro Catedral, Bariloche (en temporada) 

○ Arenales 2302, Recoleta, CABA. 

○ Uruguay 1284, Recoleta, CABA. 

○ Av. Elcano 3127, Belgrano, CABA. 

○ Av. Pedro Goyena 1515, Caballito, CABA. 

○ Av. Santa Fe 772, Retiro, CABA. 

○ Av. Lincoln 4218, Villa Devoto, CABA. 

○ Malabia 2014, Palermo, CABA. 

○ Italia 320, Las Lomitas, Lomas de Zamora 

○ Av. Bunge 630, Pinamar (en temporada) 

● En el área de “Tienda al paso” de sus locales se pueden llevar todas sus 

opciones envasadas, algunas libres de gluten. 

● Posibilidad de entrega a domicilio a través de la app Rappi. 

● FraNui Móvil, una aplicación para localizar fácilmente los puntos de venta de 

FraNui (sean sus locales u otros comercios) en Argentina. 

 

COMUNICACIÓN: 

● Página web de RAPANUI (http://chocolatesrapanui.com.ar) 

● Redes sociales oficiales de RAPANUI 

● App RAPANUI en iTunes 

● Locales y puntos de venta 

● Teléfono de contacto 

 

 

3. Analizar la situación competitiva de dicho producto. 

 

Para poder hablar de la situación competitiva de RAPANUI queríamos iniciar con 

esta cita: 

“La clave es que el cliente te vea como algo diferente, y por eso buscamos 

diferenciarnos en todo, partiendo de la arquitectura del local hasta, 

obviamente, el producto. Somos chocolateros y lo que nos diferencia de la 

competencia es que todos los helados los desarrollamos a partir del 

chocolate. Además, incorporamos ingredientes que no eran comunes en el 

rubro" - Diego Fenoglio, dueño de la cadena RapaNui. 



Asimismo, cabe resaltar que elaboran sus chocolates a partir de los derivados del 

cacao que ellos mismos producen: licor de cacao, manteca de cacao y cacao en 

polvo; diferenciándose de esta forma de otras bombonerías.  

 

  
 

 

Como principal competencia directa, consideramos estas dos empresas:  

 

Mamuschka: 

Todo empezó en 1989, cuando pensaron en una 

manera distinta de hacer chocolates y crearon 

Mamuschka.  

Hoy, tiene más de doscientos productos, entre 

chocolates, cremas, tortas, medialunas y helados. 

Están hechos con las mejores materias primas, 

variedades de cacao fino y orgánico 100%, y con el 

toque artesanal de cada uno de sus empleados.  

Hace un par de años, empezaron a hacer chocolate eligiendo cada uno de los 

granos y son los primeros chocolateros en Bariloche en producir su propia masa de 

cacao.  

Mamuschka fue galardonada, con tres medallas en el International Chocolate 

Awards en New York, y con seis medallas en los Academy Chocolate Awards 

(organizado por la Academia del Chocolate, fundada en 2005 en Inglaterra). 

Asimismo, todos los años renueva sus certificaciones para ofrecer los mejores 

productos a todos sus consumidores. 

 



LOCALES: 

Bariloche 

● Chocolatería y Pastelería 

Mitre 298, esquina Rolando. 

● Fábrica de Helados 

Mitre 216 

● Chocolatería 

Base del Cerro Catedral. 

Durante la temporada invernal. 

 

San Martin de los Andes 

● Chocolatería y fábrica de 

helados 

Av. San Martín 898, esquina 

Belgrano 

Buenos Aires 

● Chocolatería 

Recoleta Mall – 3er Piso 

Villa la Angostura 

● Chocolatería 

Av. Arrayanes 270. 

El Calafate 

● Chocolatería 

Aeropuerto de El Calafate

 

 
 

 

Abuela Goye 

Los Goye llegaron a la zona de Bariloche en el siglo XIX 

provenientes del suroeste de Suiza. 

En 1981, inauguraron su primer local en la ciudad de 

Bariloche, en una casa de estilo alpino donde se podían 

comprar chocolates, frutas en conserva y dulces.  

 

Sus productos, en base al chocolate típico europeo, se 

enriquecen y diferencian por sus ingredientes regionales y 

su sabor único e inigualable. Una identidad que se 

refuerza en cada uno de sus locales decorados con madera de roble de la 

Patagonia así como en las presentaciones rústicas y naturales del chocolate. 

 

Para hacer los chocolates, helados, tartas y tortas, alfajores, conservas y dulces 

utilizan ingredientes frescos y naturales. Desde las frutas y el cacao, hasta las 

cremas, huevos, manteca y leche fresca. 

 

 



LOCALES:

Abuela Goye El Calafate 

Av. del Libertador General San Martín 

1341, El Calafate, Santa Cruz 

 

Abuela Goye Mar del Plata 

Güemes 2438, Mar del Plata 

 

Abuela Goye Bariloche 

Mitre 252, San Carlos de Bariloche 

 

Abuela Goye San Martín de los 

Andes 

Av. San Martín 807, San Martin de los 

Andes, Neuquén 

 

Abuela Goye Puerto Madero 

Av. Alicia Moreau de Justo 540, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Abuela Goye Plaza de Mayo 

Hipólito Yrigoyen 428, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

 

Abuela Goye Florida y Lavalle 

Florida 506, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

 

Abuela Goye Galerías Pacífico  

Florida 753, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

 

Abuela Goye Cariló 

Av. Divisadero 1526, Cariló, Buenos 

Aires
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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. 

• ¿Como 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Práctico Nº 3 - Los servicios 

 

LUGAR: HEISENBURGUER BURGUER LAB 

FECHA: 18/09/2018 

 
 

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

su público objetivo aunque ustedes no lo sean? ¿cómo? 

La experiencia fue buena pero pudo haber sido mejor; respecto a la comida cumplió 

con nuestras expectativas de calidad, sabor y precio, nuestros pedidos salieron 

rápido. El servicio tuvo algunos puntos que hicieron que no estemos totalmente 

satisfechos como por ejemplo, al tener un cajero que te tome la orden, cobre y a su 

vez tenga que entregar las bebidas hace que se forme una demora en la recepción 

de nuevas órdenes; en nuestro caso el dia martes a la noche que no había mucha 

gente desde que llegamos tuvimos que esperar más de diez minutos porque el 

cajero no podía tomarnos el pedido ya que se encontraba sirviendo las bebidas, 

esto ocasionó una pequeña fila de clientes. 

 

Al tener la temática de ser fast food nosotros debemos proveernos de las servilletas, 

sorbetes  y vasos  pero no estaban en un lugar visible ni ordenado como 

corresponde.  

 

A nuestro parecer, por el estilo de servicio e infraestructura, formamos parte de su 

público objetivo. 

  

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

● AMBIENTACIÓN: Estilo rústico, juvenil, descontracturado. 

● TAMAÑO: El local era amplio, de forma rectangular, contaba con un primer 

piso y una aire luz al final de la plata baja. 

● UBICACIÓN: Ubicado en Palermo, a un par de cuadras de Plaza Serrano 

(Gorriti 5054 CABA.) 

● LIMPIEZA: Exceptuando algunas mesas que se encontraban grasosas y con 

migajas, el local se veía limpio en general. 

 

• ¿Cuáles elementos pudieron identificar como visibles y cuáles como 

invisibles? 

1. Elementos visibles: 

● Clientes: 

○ Todos los que estábamos como beneficiarios del servicio 

● Personal, los prestadores del servicio: 

○ Cocineros 

○ Cajero 

 



● Salón: 

○ Caja: 

■ Choppera 

■ Pizarra con opciones de comida y los precios 

■ Opciones de bebidas 

○ Sillas 

○ Mesas 

○ Luces 

○ Baños 

○ Servilletas 

○ Condimentos: salsas 

● Cocina: 

○ Cocina 

○ Planchas 

○ Freidoras 

○ Tablas para las hamburguesas 

 

2. Elementos invisibles: 

● Organización interna:  

○ Franquicia 

○ Dueños 

○ Gerente 

 

 
 

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

Respecto al tema del tiempo, tuvimos demora en realizar los pedidos y no había 

mucha gente en la fila, el problema era que el mismo cajero se encargaba de dar las 

bebidas a todos al momento de realizar la orden y si pedían una cerveza, él debía ir 

a servir la pinta. Pero dentro de la entrega de la comida, el servicio fue rápido, 

menos de diez minutos. 

 

Sistema 
de 

Organiza
ción 

Interna 

  

 
 
 

Soporte Físico 

(Salón) 
 
 
 
 

  

Personal 
de 

contacto 

 

Cocina 

Soporte 
Físico 

Cliente 
A 

Cliente 
E 

Cliente 
D 

Cliente 
C 

Cliente 
B 

No 
Visible 



● Hora de pedido: 21.37 

● Hora de entrega: 21:48 

 

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

matriz y justifique según la teoría vista en clase. 

 

activo 

  

  

pasivo 

 

dominante 

  

  

dominado 

 

El nivel de participación del cliente es activa ya que el servicio se desarrolla según 

los requerimientos del cliente, al elegir la hamburguesa y bebida, realizar el pedido, 

pagar por el servicio, esperar el pedido e irlo a buscar a la caja. Por otro lado, no 

nos consideramos ni dominantes ni dominados, ya que no teníamos ninguna 

distinción de cliente VIP ni pagamos el precio más caro, asimismo no requeríamos 

el servicio de urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

correspondiente matriz y justifique según la teoría vista en clase. 

 

alto 

  

  

bajo 

El nivel de implicación del personal es alto, ya que al ser un servicio de comida 

rápida, debe participar el cajero que hacía como camarero al servir las bebidas, 

cocina debe realizar el pedido y emplatar. 

 

• 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? 

 

Mejor: Empresa - Clientes 

Ya que lo que comunican y llega a oídos de los clientes o posibles clientes es un 

servicio óptimo, rápido, rico y con buena infraestructura. 

 

Peor: Empresa - Empleados 

Se nota que no hay una comunicación eficiente o que por temas de reducción de 

costos han omitido personal de apoyo en mostrador.   

Para mejorar este componente del triángulo de marketing deberían sumar personal 

al mostrador, quizá sea suficiente con una persona más para que se encargue de 

las bebidas y los clientes no tengan que esperar tanto para realizar su pedido. 

 

 

• Incorporar material fotográfico como registro de la experiencia 

 



 

 

 
 

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

¿Para qué sirve en la teoría? ¿Lo aplicaron en la práctica? 

 

El trabajo de campo es aplicar en la vida real lo aprendido en la teoría, en este caso 

evaluar el servicio. 

Nos sirvió para constatar, ser observadores y ser críticos respecto a lo que 

debíamos evaluar. 
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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: 

 

1. El modelo de negocio / obtención de ingreso 

Havanna tiene ambos modelos de negocio: 

• B2B: Havanna cuenta con la opción de ventas corporativas con el fin de 

simplificar su operatoria comercial a las distintas empresas que buscan 

motivar o agradecer a sus clientes y colaboradores. Havanna Regalos 

Corporativos cuenta con estas opciones: 

o Vouchers Havanna: funcionan como orden de compra y comprobante de 

pago a la vez. Los mismos cumplen con estrictas normas de seguridad y 

son canjeables en cualquiera de nuestros puntos de venta ubicados en 

todo el país, generando de esta manera un centro de distribución de 

obsequios único. 

o Regalos para fechas especiales: como desayunos o productos de acuerdo 

a lo que la empresa prefiera. 

Cuentan con una línea de contacto directa y un mail: 

o Teléfono: (54-11) 4798-1630 

o ventascorporativas@havanna.com.ar 

 

• B2C: Havanna cuenta con 87 locales donde el consumidor puede realizar la 

comprar directamente ya sea para el consumo en el salón o para take away; 

disfrutando de las promociones que comunican a través de sus redes 

sociales y página web.  

 

2. El tipo de compañía 

Havanna es una empresa argentina productora de alimentos, reconocida por sus 

alfajores, siendo éste su producto emblema. La empresa fue fundada en 1947 

por Benjamín Sisterna, Demetrio Elíades y Giuseppe Vaccotti y comenzó su 

actividad como productora de alfajores en la ciudad de Mar del Plata. Entre los 

años 1995 y 2004 Havanna desarrolla el concepto de cafetería con miras a ser 

una empresa de alcance nacional. 

En el 2003 se vendió la compañía a un grupo inversor argentino llamado "Grupo 

DyG" conformado por Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli y Christian Colombo. 

A partir de ahí empiezan la expansión internacional. 

 

3. El tipo de website / objetivos comunicacionales 

Según nuestro análisis la web de la empresa es del tipo: 

● E-commerce: Porque tiene procesos de compra venta por medios 

electrónicos como la página web, cuenta con un acceso a realizar las 
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consultas por ventas corporativas y presencia en eventos, muestra e informa 

sobre sus productos y los servicios que ofrece en sus locales. 

● E-business: Porque utiliza la plataforma para poder informar a sus clientes 

sobre la empresa como visión, misión, etc; sirve también para relacionarse 

con ellos por medio de su opción atención al cliente y extranet. No cuenta con 

la comunicación interna del intranet y relacionarse por medio de la página con 

sus empleados, pero si tiene la opción de poder ser parte de la empresa. 

 

Sus objetivos comunicacionales son:  

● Comunicar su identidad corporativa: misión, visión, historia, certificaciones, 

homologaciones, premios e inversores(balance empresarial). 

● Informar sobre promociones, novedades, nuevos productos o locales, sorteos 

y eventos. 

● Mantenerse en contacto con sus clientes (web, mail, redes sociales y 

extranet). 

 

4. SEO-SEM y CRM 

Havanna trabaja con un SEO-SEM ya que ambas estrategias tienen mejor 

rendimiento cuando se intercalan y mezclan las técnicas. 

Havanna claramente ha trabajado con el SEO ya que su página web sale en 

primera posición al momento de buscarla, por lo tanto, tiende aumento de 

popularidad en su sitio web, es un sitio rastreable dentro de las búsquedas de los 

usuarios. Un sitio web correctamente optimizado, tiene más posibilidades de 

posicionarse en las primeras posiciones de los resultados orgánicos. Es muy 

probable que a inicios del negocio haya utilizado SEM ya que el objetivo era 

aumentar la visibilidad de las páginas web en los “resultados de pago” (anuncios) 

de los motores de búsqueda. 
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A su vez también cuentan con un software de CRM, esto se ve reflejado en la 

página web por medio de la opción ATENCIÓN AL CLIENTE en donde puedes 

llamarlos, dejar un mail con tus dudas o reclamos: o ingresar al extranet. Esto es 

guardado para que la empresa pueda hacer uso de los datos  y logre generar 

una estrategia de marketing que logre acercar o gestionar una relación con el 

cliente o futuro cliente. 

Esto le da más ventas, seguimiento a sus ventas, mejora la comunicación 

externa e interna ya que pueden saber la necesidad o deseo del cliente.  
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5. ¿Qué productos/servicios incluye? 

 

a. Alfajores: 

o Mixto 

o 70% de cacao puro 

o Merengue y dulce de leche 

o Alfajor de cacao 

o Alfajor de nuez 

o Alfajor de chocolate 

o Alfajor de fruta 

o Alfajor de chocolate blanco 

o Mixto de chocolate 

 

b. Havannets: 

o Chocolate blanco 

o Chocolate 

o Mixtos 

o 70% de cacao puro 

 

c. Galletitas: 

o Medallones 

o Limón con chocolate 

o Limón 

 

d. Haireados: 

o Fugazzeta 

o Jamón crudo y tomates secos 

o Peceto y barbacoa 

o Pollo 

o Salmón Ahumado 

o Vegetales 

o Napolitano 

e. Chocolates:  

o Bombones 

o Tabletas: 

▪ Chocolate con 

almendras 

▪ Chocolate con avellanas 

▪ Mentitas 

▪ Chocolate amargo 70% 

de cacao 

▪ Surtidas 

▪ Chocolate con leche 

▪ Chocolate blanco 

▪ Chocolate semiamargo 

 

o Trufas: 

▪ Rellenas con marroc 

▪ Rellenas con dulce de 

leche 

▪ Surtidas 

 

f. Barritas de cereal: 

o chocolate blanco 

o chocolate con leche 

o chocolate 70% cacao 

 

g.  Dulce de leche  

 

h.  Café, Frappé y Latte 
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6. ¿Cómo y para qué utiliza las redes sociales? ¿Tiene seguidores? 

¿Cuántos? 

En sus redes sociales publican sus productos, promociones y saludos en fechas 

especiales, así como también novedades y futuros eventos. 

En cuanto a sus seguidores podemos decir: 

● FACEBOOK: 514.229 personas 

● TWITTER: 35,600  personas 

● IG: 80,300 personas 

 

Imágenes capturadas de Internet: 

 

WEB: 
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FACEBOOK: 

 
 

INSTAGRAM: 

 
 

TWITTER: 
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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. 

 

Acción de ventas: Creamos un GIF con los productos de Havanna, para realizar un 

concurso a través de Facebook con la siguiente consigna para poder participar: 

 

Con la llegada del calor, queremos engreírte, ¡¡¡por eso sortearemos 10 vouchers de 

2x1 en Frappé para que vayas con quien elijas!!! 

 

Pasos para participar: 

1. Seguinos en redes 

2. Dale like a la publicación 

3. Hacé que el GIF se detenga en nuestro Frappé   

4. Dejá el screenshot en los comentarios 

5. Etiquetá a tu acompañante 

 

*El sorteo se realizará el día el 1ro de noviembre. 

 

Publicaciones: 

● Facebook: Realizamos el sorteo 

● Instagram y Twitter: Publicamos el GIF indicando que realizamos un sorteo 

en Facebook 
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Como reflexión final los alumnos deberán cuestionarse ¿qué sentido tiene 

tener una página web si nadie accede a ella porque desconoce que existe? 

 

Lo primero que una empresa se debe preguntar es si según su producto o servicio 

necesita tener una página web. Puede que en el caso de diseñadores o alguna 

empresa ya posicionada no necesite más que redes sociales para comunicar lo que 

ofrece.  

En el caso de optar por crearse una no tendría sentido mantenerla si no se trabaja 

en lograr que se difunda, ya que existen varias herramientas que se pueden 

aprovechar para generar estrategias de marketing o relacionarse con los clientes 

por medio de la base de datos que se obtienen por la web y a su vez comunicar 

sobre la identidad de la empresa. 

 

 

 


