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1. La empresa 

 
Snappy es una empresa de spray que permite el planchado automático y rápido de las camisas recién lavadas. Fue 
fundada en 2017 con el fin de generar una satisfacción en sus clientes y lograr mayor simplicidad en sus vidas. Surge 
este proyecto al notar que la mayoría de las personas no les genera satisfactorio planchar la ropa después de lavar. 
La empresa además cuenta con un perfume adicional que ayuda a tener un mejor aroma durante su elaboración. 
Nuestra misión es desarrollar productos de alto perfil, superando los estándares de calidad establecidos, y brindar 
simplicidad en la vida cotidiana de las personas. Nuestra visión, por otro lado, es buscar consolidarse como empresa 
internacional, logrando competir en un mundo globalizado y mantenerse como entidad rentable y viable en el tiempo. 
Es importante para nosotros lograr tener una mayor fidelidad con nuestros clientes, brindándoles nuestra amabilidad, 
respeto y comodidad hacia ellos. Además, estamos constantemente en comunicación con nuestros consumidores.  

2. El producto 
Los ‘Snappy’ son un recipiente cilíndrico no reutilizable de plástico, se comercializan en tamaños de 500cc y son muy 
resistentes a golpes y caídas accidentales. 
Un aerosol tiene un manejo fácil y simple. Cualquier persona puede saber manejarlo sin necesidad de aprendizaje, ni 
manual de instrucciones, lo que hace que sea muy común su uso. La simplicidad en su utilización hace que la gente lo 
demande más, ya que lo que queremos realmente  en nuestras vidas es algo que satisfaga nuestra necesidad y que no 
nos lleve mucho tiempo comprender cómo funciona. 
¿Cómo funciona? 
El uso de este artefacto es simple y sencillo, teniendo que únicamente presionar un botón y así lograr la funcionalidad. 
Permite que puedas decidir en qué estado quieras que se encuentre la camisa. 
El producto viene con un líquido especial en el cual logra el inmediato acto de planchar y al implementarlo logra tener 
un aromatizante para sus prendas. Logramos tener una mayor variedad de productos e implementamos diferentes tipos 
de aromas, entre ellos se encuentran, de vainilla, limón, chocolate, jazmín.  
 

    
3. El mercado 

Notamos que en el mercado Argentino hay una gran demanda para solucionar este problema y muy poca oferta, y las 
que hay no satisfacen plenamente lo que quieren las personas.  
A través de encuestas y demás técnicas logramos entender la necesidad y lo que la gente desea, por eso creamos un 
producto que satisfaga de manera completa lo que quiere el consumidor.  

4. La competencia 
Somos innovadores en este producto, somos el primero del país con esta solución, no tenemos competidores directos.  
Competimos indirectamente con máquinas de planchar convencionales y lavanderías.  
Los principales competidores indirectos son: 

x Máquinas de planchar:  
 

  
 



 
 

 

 

 
x Lavanderías: 

 

 
 

  
 

5. El consumidor 
Nuestro producto esta apuntado a personas que tienen escases de tiempo y ganas para planchar una prenda, debido a 
sus actividades laborales. Esto les brinda una solución rápida y duradera.   
Está dirigido a personas entre 20 y 60 años de edad de ambos sexos, que trabajen en horario completo, no tengan 
tiempo para planchar y les guste estar siempre presentables, para personas que están en constante movimiento y 
deben viajar seguido.   
6. Objetivos de marketing 
A corto plazo:  

- Lograr llegar a toda capital federal con nuestro producto.  
- Vender 100 unidades al mes.  
- Cada 4 meses incrementar las ventas un 15%. 

A largo plazo: 
- Llegar con nuestro producto a toda la Argentina. 
- Vender 500 unidades al mes.  
- Cada año aumentar las ganancias un 10%.  
- Ser la marca reconocida N°1 del país.  

7. Estrategias de marketing 
Vamos a utilizar una estrategia de penetración, colocando un precio bajo para lograr más ventas y llegar a la mayor 



cantidad de gente posible.  
Nuestro producto va a estar disponible en cadenas grandes de supermercados y  
en locales de Ropa formal.  
El Producto tendrá un costo de $400. 
8. Objetivos de publicidad 
Comunicar al 80% de los potenciales consumidores del lanzamiento de Snappy en un plazo de 3 meses, informando sus 
características diferenciales y fundamentales. 
9. Target group 
Nos dirigimos a personas entre 25 y 60 años, habitantes de CABA y GBA y principales ciudades del interior del país. 
Independizados que vivan solos o en pareja y no tengan disponibilidad de tiempo. Se mueven en auto o taxi, trabajan 
y/o estudian, nivel socioeconómico medio o medio-alto.  
Buscan simplicidad, productos diferenciales que mejoren su estilo de vida y les ahorren el tiempo. Soluciones rápidas, 
cómodas y simples.  
10. Presupuesto 
En su principio, la campaña de lanzamiento va a contar con $3.000.000. Luego de un tiempo, se van a considerar más 
recursos para lograr tener más disponibilidad a medida que se evalué el mercado. 

11. Estrategia publicitaria [estrategia creativa & estrategia de medios] 
Como estrategia de medios consideramos que, para lograr tener mejor fidelidad con el cliente, el primer factor es la 
comunicación  y al ser un público más amplio los principales medios serán: revistas especializadas, vía web y 
gigantografias en vía pública (shoppings, parada de buses). 
Como estrategia creativa se podría mostrar a personas jóvenes adultas, en ámbitos de estudio, trabajo de forma 
solitaria o en grupo y que se interprete que Snappy puede estar presente en todo momento y lugar, ayudando al 
usuario a mejor su estilo de vida, y a su vez brindando practicidad. 
 
 
 
 
 
RACIONAL PUBLICITARIO:  
La campaña para el producto “snappy” de la empresa con el mismo nombre del producto, para respaldar al mismo y que 
los consumidores sientan confianza a la hora de adquirirlo, la empresa se juega mucho al nombrar el nuevo producto 
con el mismo nombre de la marca, pero es fundamental para dejar el claro que el producto es innovador y de los 
mejores.  
El producto apunta a un público de sexo indistinto de clase media que tengan interés por el planchado rápido, 
ahorrándoles tiempo el cual puede ser invertido en otras acciones.  
Usualmente este producto apunta a un target de personas que trabajan pero también puede ser utilizado por los 
adolescentes que van a la escuela que quieran lucir impecable su ropa.  
La simplicidad en su utilización hace que la gente lo demande más, ya que lo que queremos realmente  en nuestras 
vidas es algo que satisfaga nuestra necesidad y que no nos lleve mucho tiempo comprender cómo funciona. 
Se realizaron tres avisos publicitarios distintos, de ambos sexos para que quede en claro que aunque según datos 
estadísticos demuestren que las mujeres saben planchar, ellas también pueden usarlo y ahorrar el tiempo para hacer 
otras actividades, también deben utilizarlo si en sus planes esta ahorrar tiempo evitando el largo proceso de cada 
planchado.  
En todos los avisos se explicó los resultados que dejan en nuestra ropa el uso de cada producto (sin snappy vs con 
snappy), los resultados son claros y extremos, pero es la realidad.  
También en uno de los avisos se muestra un pantalón con manchas, para no crear un falso mensaje de que es solo para 
las camisas.  
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


