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TP 2:  

La organización, la planificación y la toma de decisiones. Seleccionar una organización,            

conocer a la administración, elaborar una descripción de la misma indicando objetivos y             

planes. Métodos determinados para la toma de decisiones. Elaborar un diagnóstico sobre            

la misma. 
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Introducción: 

 

Calipsian es una empresa dedicada a vender bikinis y trajes de baño de mujer. CALIPSIAN               

nace en el año 2015, con la fusión de un grupo de jóvenes, que apasionadas por la moda y                   

el verano, deciden crear la marca. Fue un emprendimiento que tomó impulso en las redes               

sociales como Facebook e Instagram, de a poco fue ganando reconocimiento por la             

capacidad de seguir tendencias, y hoy es una empresa reconocida por la mayoría de las               

jóvenes, en toda la argentina. 

La marca creció mucho al tomar contacto con “influencers”, que a través de posteos,              

permitieron llegar a un público más amplio. 

En la actualidad, CALIPSIAN tiene un showroom en Recoleta, CABA. Pero además brinda la              

posibilidad de compra online y hace envíos a todo el país, con un tiempo estimado de 3 a                  

7 días hábiles y con un costo de envío accesible.  

La marca trabaja con proveedores exclusivos, se enfocan en que la calidad de los trajes de                

baño y bikinis sea la mejor, y que, tanto los estampados, como los modelos, sean únicos                

sin dejar de estar a la moda, siempre pensando en el público al que van dirijido. Mujeres                 

jóvenes, como las creadoras de la empresa. 

Con su slogan “El verano es una actitud” y su reconocido hashtag #CalipsianPorElMundo             

lograron ser uno de los emprendimientos de bikinis más exitosos de Argentina. 
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Desarrollo: 

Objetivos: 

La empresa Calipsian planea mantener su posicionamiento en el 2019. La idea es seguir              

siendo líder y una marca que inspire a las jóvenes, que se la siga asociando con productos                 

únicos, divertidos y con las últimas tendencias. Igualmente, sin dejar de lado este             

posicionamiento tan marcado, la idea es conquistar públicos de otras edades. 

El objetivo principal es expandirse, contar con más locales físicos en Buenos Aires y en               

ciudades grandes de Argentina, como Rosario y Córdoba capital. Se espera con esto, que              

las ventas crezcan a un nivel elevado. A su vez, llevar a la empresa a nivel internacional,                 

permitiendo que personas de cualquier parte de Latinoamérica puedan comprar las           

bikinis/trajes de baño a través de internet (Hoy esto solo se puede hacer si el cliente vive                 

en Argentina). 

Llevar la publicidad de la empresa a medios tradicionales, al ser un emprendimiento que              

nació en el ámbito de las redes sociales, y considerando el precio de hacer anuncios en                

televisión, Calipsian todavía no fue capaz de afrontar la inversión, pero se estima poder              

hacerlo para fines de 2019. 

Al ser una empresa que vende productos de estación, es decir, la gente compra más en                

verano y primavera, otro de los objetivos de Calipsian es encontrar la forma de aumentar               

o mantener las ventas durante temporada baja.  

Planes para lograr los objetivos: 

Tanto con la inversión en nuevos locales físicos, la posibilidad de comprar en otros paises,               

como por la publicidad en medios masivos de comunicación, la publicidad en instagram y              

facebook, el contacto con influencers y ofreciendo precios convenientes, la empresa           

lograría el objetivo de vender más productos en temporadas bajas de consumo. 

A su vez, se puede atraer al público de mayor edad realizando modelos que se adapten a                 

todos las personas, modelos más básicos que a la mayoría le gustaría, esto se puede               
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acompañar estableciendo contacto con alguna figura pública, pero que no sea           

adolescente. Un ejemplo puede ser Pampita. 

Hay que mantener, como siempre, la presencia en las redes sociales, que el feedback con               

el cliente sea rápido, que los empleados trabajen de forma efectiva, y que las experiencias               

con las chicas famosas siga siendo positiva. 

Análisis FODA de la empresa: 

Fortalezas:  

● Marca lider, buen posicionamiento dentro del target. 

● Calidad de productos. 

● Originalidad de productos. 

● Compra por internet a todo el país. 

● Relación con influencers. 

Oportunidades: 

● Expansión de locales físicos. Más locales en más ciudades. 

● Expansión del target, a mujeres adultas. 

● Venta internacional por internet. 

Debilidades: 

● No todos tienen acceso a probarse el producto, o verlo en persona antes de la               

compra. 

● Target muy puntual. 

● Falta de publicidad en medios tradicionales. 

Amenazas: 

● Mucha competencia. 

● La posibilidad de que el producto se dañe en el envío. 
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● La publicidad que realizan las mismas influencers a otras marcas. 

Presupuesto: 

Como mencioné anteriormente, y como se puede ver reflejado en el presupuesto anual             

para el 2019, las ventas de la marca tienden a bajar durante el otoño y el invierno, es por                   

eso que tanto los ingresos, como los egresos, son menores en relación a los primeros               

meses del año. Se puede ver en las “Notas” la diferencia de stock que se necesita en las                  

distintas estaciones. 

Además se consideró un estimado de inflación anual del 40%, por esto, se incrementó los               

costos y las ventas ese porcentaje.  
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Conclusión: 

A la hora de realizar el presupuesto, se tuvo en cuenta la inflación que se estima llegar a                  

fin de año, la empresa debe tener fuentes confiables que puedan brindar esta información              

para poder plantearse objetivos realizables y no salir perdiendo a la larga. El plan se puede                

ver afectado si este factor no se tiene en cuenta. 

A su vez, para plantear los objetivos, se tuvieron en cuenta las debilidades de la empresa,                

y las oportunidades que tiene la misma para seguir creciendo.  
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