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Universidad de Palermo – Facultad de Diseño y Comunicación 
Materia: Comercialización 1 

 
 
 
Profesor: Lic. Ariel Katz 
Ciclo de Emprendedores Creativos - Trabajo Final 
 
 
Formato: Standard de los Trabajos Finales de la Universidad de Palermo, mas los planteados 
en el link del Ciclo de Emprendedores Creativos, según pautas y consignas publicadas en el e-
group / grupo en Facebook de la asignatura y en la pagina web de la Facultad. 
 
El presente Trabajo Final, deberá ser entregado con su correspondiente soporte digital (CD o 
DVD), en formato PDF.  
 
El Presente trabajo esta comprendido en el Ciclo de Emprendedores Creativos de la Facultad.  
 
Cabe mencionar que para tener validez y ser considerado para su corrección como 
trabajo final, deberá ser previamente corregido por el docente y cumplir con todos los 
requisitos formales del Ciclo de Emprendedores Creativos de la Facultad de Diseño de la 
Universidad de Palermo, disponibles en el sitio web de la institución. 
 

1) Generar y describir un producto nuevo, definiendo su correspondiente marca y 
describiendo a la empresa que lo produciría. Tenga en consideración las capacidades 
e intereses de los integrantes del grupo, y genere un producto que se identifique con un 
emprendimiento que pueda realizar con sus compañeros.   

2) Enumere y describa las opciones de producto potencial que analizo el grupo, y las 
razones que fundamenten la opción elegida.  

3) Describa de manera detallada las características técnicas, funcionales y de diseño del 
producto elegido.  

4) Analizar y describir el segmento de mercado al que seria dirigido (y las implicancias en  
relación al análisis con las herramientas y variables controlables de marketing). 

5) Identificar y describir de manera detallada al consumidor real y al pretendido. 
6) Elija, defina y enumere otros factores de diferenciación del producto. Distinga los más 

importantes que lo pueda aplicar al posicionamiento del producto. 
7) Determinar que necesidades del cliente satisface el producto propuesto. 
8) Analizar el posicionamiento deseado para la marca y el producto.  
9) Identifique, describa y analice las principales características de las principales 

organizaciones que actúan en el microentorno de la empresa (principales competidores 
y sus productos relevantes, proveedores clave e intermediarios).  

10) Análisis de los factores que afectan las decisiones de fijación de precios, según el 
modelo de Kotler. Enumeración y descripción de los Costos Fijos, Variables, Totales y 
Unitarios. Definición final del precio de venta del producto, y análisis de los factores que 
influyeron en el nivel de precios elegido.  

11) Identificación de productos o marcas que compiten en el mismo segmento, en términos 
objetivos y de satisfacción de necesidades. Comparación de precios.  

12) Realice un análisis FODA del producto elegido.  
13) Analice y justifique la elección de la marca del producto. 
14) Análisis de los Canales de Distribución que se utilizaran para el producto. Describa un 

potencial punto de venta, características, ubicación, etc.  
15) Proponer alternativas de promoción para el producto, con sus correspondientes 

implicancias prácticas. Se valoraran piezas de promoción y prototipos de productos / 
muestras.  

16) Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y analice la 
posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones disponibles en internet. 

 
 

 
 



 
Pautas: 
 

• No se corregirán trabajos entregados de manera incompleta.  
• El  análisis y realización del TF  deberá tener en cuenta los contenidos estudiados en 

toda la asignatura. 
• Se valorará el desarrollo de contenidos extra, relacionados a otros temas de la materia 

que consideren relevantes (en el contexto de las consignas dadas).  
• Toda afirmación contenida en este y todo trabajo practico, deberá contener su 

correspondiente justificación. 
 
Notas de Importancia: 
 

• Todo plagio de Internet implicara automática desaprobación, y será notificado 
formalmente a las autoridades de la Facultad, para que se tomen las medidas 
respectivas. 

• Es condición  necesaria la mención de las fuentes bibliograficas consultadas, y la 
inclusión de las citas, en caso que hayan sido utilizadas. Caso contrario, tales 
contenidos se consideraran plagios.  

• Si bien es un trabajo grupal, cada alumno deberá poseer su correspondiente copia, 
para ser incluida en su portfolio. 
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EDUTEC 

Software para dispositivos de Realidad Virtual enfocado a la enseñanza de estudios 
biológicos. 

Este proyecto surgió a partir del proyecto de graduación: Realidad Aumentada como complemento 
en la Educación del autor Severino, Matías Francisco. 

Edutec es un software que produciría Syncro VR, esta se instala en los dispositivos de realidad 
virtual o teléfonos inteligentes que permitan esta tecnología. El usuario elige el tema que desea 
aprender en el campo de la biología. Se visualizarán imágenes 360º y sonido, donde el usuario 
podrá moverse y mientras este camina su visor le muestra readers en tercera dimensión. El 
alumno o profesor podrán controlar el audio, movimientos de los objetos en 3D por medio de un 
control remoto adherido al dispositivo.  
Por ejemplo: En una clase donde se esté enseñando sobre los Ácaros, los alumnos puedan ver al 
insecto a grandes escalas, aprendiendo más sobre su estructura, movimientos y organismos.  
De esta madera se pretende hacer una enseñanza más entretenida e innovadora ya que en la 
actualidad estos dispositivos están siendo usados por la industria de los video juegos.  

El programa contará con dos idiomas (español e inglés) en su lanzamiento, para los próximos 
lanzamientos se agregarán más idiomas, dependiendo de la demanda que se tenga en el 
extranjero. En su primer lanzamiento el software tendrá el paquete para estudios de biología y a 
medida que se vayan incrementando las ventas se agregarán más paquetes de estudio como 
geografía, historia, medicina y toda que se pueda incluir en escenarios de tercera dimensión.  

El software podrá descargarse desde la página oficial o de las plataformas de compra de los 
diferentes celulares. La compa de la licencia se hará solamente desde la página oficial, con una 
cuenta para cada usuario, sea estudiante, profesor, centro académico o de aprendizaje particular, 
donde se harán los pago mensuales de $1.400 pesos argentinos para la utilización de los 
contenidos en el software.  

El lanzamiento será en Argentina, por lo que es el principal alcance, para luego llegar a los países 
sudamericanos y en una tercera etapa EEUU y países europeos.  

El programa será de uso académico, no de entretenimiento.  
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DIEGO JESUS 
BELLOTA CRESPO 

 

dieguitobc17@gmail.com 

 
1136675755 

 

IDIOMAS 
 

Español (natal) 

Inglés (elemental) 

 

OTROS DATOS 
 

Edad: 26 años 

Estatura: 1.80 m 

Licencias: Vehículos Cat. A 

               Motocicletas Cat. M 

 

 
EDUCACIÓN 

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS/1997-2009 
Unidad Educativa Jesús María II 

Bachiller en Humanidades y Técnico en diseño de paginas Web 

ESTUDIOS SUPERIORES REALIZADOS 
Técnico medio en diseño gráfico (Instituto CATEC) 

Ingeniería de Sistemas – hasta 3er semestre (Facultad Nacional de 
Ingeniería) 

Administración de empresas – hasta 2do año (Facultad de Ciencias 
Económicas Financieras y Administrativas) 

EXPERIENCIAS LABORALES 

Ventas líneas pre.pago (TIGO Bolivia.) 
Ventas planes post pago (TIGO Bolivia.) 

Catastro Urbano (X-Com Telecomunicaciones) 
Operador de pantallas LED (Bellmor publicidad) 

 

APTITUDES DEPORTIVAS 

VOLEIBOL 
Club San Martin (Campeonato Local) 

Club Ingenieros (Campeonato Local, Liga Nacional Juvenil, Liga Nacional 
Mayores, Sudamericano Clubes Campeones Mayores) 

Club Economía (Campeonato Local) 
Club América (Campeonato Local, Liga Nacional Mayores) 
Selección de Oruro (Infantil, Menores, Juvenil, Mayores) 

BEACH VOLEY 
Dupla Bellota – Bellota (Campeonato Local) 

Dupla Bellota – Bellota (Campeonato Nacional) 

 
 



Declaración jurada de autoría 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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1. Generar y describir un producto nuevo, definiendo su correspondiente marca y 
describiendo a la empresa que lo produciría. Tenga en consideración las capacidades e 
intereses de los integrantes del grupo, y genere un producto que se identifique con un 
emprendimiento que pueda realizar con sus compañeros.  
El producto generado por el grupo es un software para dispositivos de Realidad Virtual enfocado a 
la enseñanza de estudios biológicos. EDUTEC sería la marca de nuestro producto, una 
contracción de las palabras Educación y Tecnología. La idea es hacer el lanzamiento con los 
estudios de biología y con el tiempo expandirnos a más campos académicos como historia, 
geografía, física, etc. El producto sería producido por la empresa Syncro VR, compañía argentina 
(Buenos Aires) que desarrolla contenido para tecnología de realidad virtual. 

2. Enumere y describa las opciones de producto potencial que analizo el grupo, y las 
razones que fundamenten la opción elegida.  

1. Cajeros Rapipagos: Cajeros automáticos como los de Banelco para hacer depósitos de una 
manera más rápida.  

2. Kioscos Automáticos: Dispensadores de revistas y periódicos.  

3. App de favores o mandados: Aplicación para que una persona haga mandados de quien lo 
requiere por falta de tiempo.  

4. Guía Turístico Personal: Una forma más personalizada y económica de conocer lugares.  

5. App para que te hagan la tarea: Aquellas tareas que no se puedan hacer o por flojera te la haga 
otra persona.  

6. TermoCongelado: Mantiene la bebida congelada por mucho más tiempo.  

7. App Imagen Personal: Aplicación con transmisión en vivo con asesores de imagen.  

8. App para Migrantes: Aplicación con información sobre procesos de legalización, turnos, etc para 
migrantes en Buenos Aires.  

9. Reloj Diseño 3D: Reloj impreso con impresoras 3D, con diferentes diseños en las correas, con 
opción a ser personalizados  

10. Dispositivos de Realidad Virtual en la Educación: Software en dispositivos utilizadas como 
herramientas de aprendizaje.  

La opción número 10 fue la elegida para la realización de este Proyecto del Ciclo de 
Emprendedores Creativos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Este software ayudará a dar un paso al futuro a la educación, que los alumnos tengan la 
misma motivación que el de jugar un video juego con esta tecnología que aun no se usa para este 
campo.  
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3. Describa de manera detallada las características técnicas, funcionales y de diseño del 
producto elegido.  
El software o aplicación que produciría Syncro VR se instala en el dispositivo. El usuario elige el 
tema que desea aprender en el campo de la biología. Se visualizaría imágenes 360o y sonido, 
donde el usuario podrá moverse y mientras este camina su visor le muestra readers en tercera 
dimensión. El alumno o profesor podrán controlar el audio, movimientos de los objetos en 3D por 
medio de un control remoto adherido al dispositivo.  

Por ejemplo: En una clase donde se esté enseñando sobre los Ácaros, los alumnos puedan ver al 
insecto a grandes escalas, aprendiendo más sobre su estructura, movimientos y organismos.  

De esta madera se pretende hacer una enseñanza más entretenida e innovadora ya que en la 
actualidad estos dispositivos están siendo usados por la industria de los video juegos.  

El programa contará con dos idiomas (español e inglés) en su lanzamiento, para los próximos 
lanzamientos se agregarán más idiomas, dependiendo de la demanda que se tenga en el 
extranjero. En su primer lanzamiento el software tendrá el paquete para estudios de biología y a 
medida que se vayan incrementando las ventas se agregarán más paquetes de estudio como 
geografía, historia, medicina y toda que se pueda incluir en escenarios de tercera dimensión.  

El software podrá descargarse desde la página oficial o de las plataformas de compra de los 
diferentes celulares. La compa de la licencia se hará solamente desde la página oficial, con una 
cuenta para cada usuario, sea estudiante, profesor, centro académico o de aprendizaje particular, 
donde se harán los pago mensuales de $1.400 pesos argentinos para la utilización de los 
contenidos en el software.  

El lanzamiento será en Argentina, por lo que es el principal alcance, para luego llegar a los países 
sudamericanos y en una tercera etapa EEUU y países europeos.  

El programa será de uso académico, no de entretenimiento.  

Desarrollador:  

- Syncro VR  

Características Básicas:  

•  -  Software con sistema operativo código abierto.  

•  -  Impresionantes gráficos de calidad 3D HD.  

•  -  Entrono 3D basado en VR.  

•  -  Girómetro de 360 grados de rotación.  
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•  -  Compatible con 4DUD y Google Cardboard VR.  

•  -  Adaptable para diferentes pantallas y resoluciones.  

•  -  Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. Terminales y Dispositivos Móviles:  

•  -  Sony, Samsung, Nexus, Huawei, iPhone (Versiones desde 2016)  

•  -  Oculus Rift, HTC VIVE, PlayStationVR, Samsung Gear VR, StarVR, Google Cartón.  

• Tamaño: 234.6 MB  

• Idiomas: Ingles y Español 

• Categoría: Educativo  

4. Analizar y describir el segmento de mercado al que sería dirigido (y las implicancias en 
relación al análisis con las herramientas y variables controlables de marketing).  

El segmento de mercado al que va dirigido este producto, que en un principio se enfocara en 
cualquier tema relacionado con biología, y en un futuro poder expandirlo hacia geografía, historia y 
otros rubros; Su usuario serán los estudiantes de los últimos años de la secundaria, universitarios. 
Para los docentes docentes e investigadores del área el software tendrá terminología y contenidos 
más avanzados que los alumnos. Cabe diferenciar que los compradores podrían ser los papás de 
los estudiantes para que ellos serán el usuario del producto. Si una persona quisiera aprender de 
manera particular sería comprado y usuario a la vez.  

Para demostrar las implicancias en relación al análisis de la viabilidad de EDUTEC tendríamos un 
ámbito geográfico amplio ya que sería accesible a los usuarios a través de una aplicación 
software, y que tuviera el hardware necesario para su visualización.  

Además de incluir, en la medida de lo posible una reflexión sobre la posible evolución hacia otras 
áreas investigativas.  

Al analizar el mercado potencial para EDUTEC hay que definir el perfil del consumidor, y 
podríamos utilizar los siguientes criterios  

•  Geográfico. División del mercado por la ubicación geográfica de los clientes: Estudiantes 
de la última etapa de la educación básica, estudiantes universitarios, docentes e 
investigadores del área de la biología, en la ciudad de Buenos Aires y sus provincias, 
teniendo como visión a mediano plazo llegar a toda la República de Argentina  

•  Demográfico. División del mercado por las características demográficas de dichos 
estudiantes, docentes e investigadores: edad, que básicamente definiría la complejidad y 
avance de los contenidos; es decir, los contenidos de lanzamiento de EDUTEC irán 
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dirigidos a un grupo de 16 a 30 años que incluye los estudiantes de los últimos años de la 
secundaria y a los universitarios de carreras afines a la biología.  
En un mediano plazo, se incluirá a personas entre 10 a 16 años, de las unidades 
educativas, con contenidos acorde a su nivel de estudio; así también a mayores de 30 que 
entran en el grupo de investigadores, además de desarrollar contenidos, también ayudan a 
ser parte de la creación de los mismos.  

•  Para los contenidos biológicos no tomamos en cuenta el sexo, que indistintamente de este, 
el contenido es el mismo. En un futuro capaz si sea tomado de acuerdo a los contenidos 
desarrollados.  

•  Socioeconómico: División del mercado por las características socioeconómicas de los 
estudiantes, docentes e investigadores: al tratarse de contenidos tecnológicos, apuntamos 
por ahora a todos aquellos que tengas un poder adquisitivo medio para arriba.  

Conocer cuáles son las necesidades de todos los posibles clientes de EDUTEC para 
posteriormente analizar su consumo y poder ofertarlo, teniendo presente las necesidades 
generales y específicas que se pretende satisfacer.  
Tomando en cuenta a las variables controlables del marketing, podríamos decir que ya contamos 
con un producto, el precio del mismo aun no queda definido ya que se está viendo encontrar un 
monto accesible a todo estudiante tomando en cuenta que es un producto con bastante influencia 
tecnológica  
La promoción se dará de una forma directa con las unidades educativas, así mismo llegar 
mediante las redes sociales a nuestros consumidores deseados.  

5. Identificar y describir de manera detallada al consumidor real y al pretendido.  
EDUTEC en su lanzamiento e iniciación, tiene como objetivo real, llegar a todo aquel estudiante 
que se encuentre cursando los últimos años de la secundaria; con los contenidos exclusivos para 
el área de biología, acorde al nivel que cursan, universitarios y profesionales del área. A su vez se 
pretende llegar a la mayor cantidad de unidades educativas del país con dichos contenidos en 
mencionados niveles, por ende, también se llegará a los docentes del área de biología que usaran 
los contenidos en VR de EDUTEC para la enseñanza de la materia.  

Se pretende expandir y llegar a estudiantes, docentes, universitarios e investigadores de otras 
áreas, como ser la historia y geografía entre otras. Y también abarcar todos los niveles de estudio 
desde la primaria hasta donde el consumidor nos necesite.  
El consumidos pretendido son todas las personas autodidactas, que pretenden estudiar en sus 
casas que en un centro educativo. La educación ONLINE cada vez es más accesible y toma 
fuerza gracias al internet como una nueva tendencia que está en crecimiento.  
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6. Elija, defina y enumere otros factores de diferenciación del producto. Distinga los más 
importantes que lo pueda aplicar al posicionamiento del producto  

Para definir los factores de diferenciación de EDUTEC debemos tener en claro las características 
del mismo, entre los más importantes es el de diseñar un producto distinto. Al seleccionar este 
proyecto tomamos en cuenta el modificar o incrementar el valor de las características actuales o 
bien creando productos con características diferentes a los de la competencia que pueden derivar.  

Entonces tomando en cuenta lo mencionado podemos decir que los factores de diferenciación de 
EDUTEC son los siguientes:  

1. Tener contenidos exclusivos del área de la biología para distintos niveles de aprendizaje.  

2. El producto te permite solicitar un contenido deseado, es decir, por ejemplo; un 
docente pretende enseñar sobre ácaros, pues EDUTEC se encarga de mostrar lo que 
el docente le solicite  

3. Además de ayudar a los investigadores, junto a ellos se puede trabajar en un 
desarrollo de contenidos más específicos. Entonces podemos decir que EDUTEC ira 
a la par con la investigación.  

4. La actualización de contenidos ya elaborados de acuerdo a necesidades del 
consumidor  

5. La facilidad de acceder a la solicitud de contenidos.  

6. La facilidad de emplearlos como método de enseñanza.  

7. La identidad de marca facilita el reconocimiento del producto por parte del  
estudiante (a partir de la gráfica o redes sociales, el logotipo, un sonido, etc).  

EDUTEC plantea crear una manera de estudio experimental – virtual. En donde los 
escenarios tienen gráficos 3D en HD y el alumno podrá manipular este entorno en los 360o 
que dispone esta tecnología. 
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7. Determinar que necesidades del cliente satisface el producto propuesto  

Para determinar las necesidades del cliente que se interese en EDUTEC, debemos tener muy 
claro la necesidad principal, que este experimentar esta nueva forma de aprendizaje  

a través de contenidos en VR, de una manera rápida, eficaz y experimental, que es realmente lo 
innovador que estamos promocionando con EDUTEC.  

Entonces podemos decir que las necesidades del cliente son las siguiente.  

•  Necesidad de un producto o servicio nuevo en el área de estudio  

•  Necesidad de una vía de aprendizaje mas interactiva  

•  Necesidad de entrar en el mundo tecnológico del aprendizaje  

•  Comodidad y practicidad del docente a la hora de enseñar contenidos nuevos  

• Dejar métodos antiguos y actualizar contenidos académicos  

8. Analizar el posicionamiento deseado para la marca y el producto.  
Sabiendo que ya existe una industria constituida como tal en VR, pero está ligado casi en su 
totalidad a los videojuegos, EDUTEC busca ser pionero en el sector académico, en un inicio con 
las ciencias biológicas, generando la cantidad de contenido suficiente, para poder satisfacer las 
necesidades de todos los consumidores en sus distintos niveles de estudio. Así mismo abrir las 
puertas a los docentes que deseen incluir contenidos que vean necesarios en el ámbito, así crear 
una unión Docente – EDUTEC en post de mejoras en la educación.  
EDUTEC, busca ser el paso que la educación necesita dar hacia la tecnología, es por eso que 
buscamos ser pioneros en insertar esta metodología de enseñanza. Pues así cuando uno escuche 
EDUTEC simplemente lo familiarice con enseñanza moderna y tecnológica. Por ultimo como 
EDUTEC buscamos ser el ejemplo, de que un nuevo enseñar es posible y la tecnología es un 
camino por explotar, EDUTEC será el lazo entre el aprendizaje y la VR.  

9. Identifique, describa y analice las principales características de las principales 
organizaciones que actúan en el micro entornó de la empresa (principales competidores y 
sus productos relevantes, proveedores clave e intermediarios).  
El mundo de la VR ya se encuentra en pleno desarrollo es por eso que ya existe una cantidad de 
empresas dedicadas al rubro en el mundo, sin embargo como mencionábamos en anteriores 
líneas estas están abocadas al mundo de los video juegos; en cuanto al mercado argentino 
Syncro RV es la única en el rubro, y teniendo nosotros a esta como proveedor además de aliado, 
ya que es la encargada de realizar los contenidos en VR, nos encontramos con un espacio amplio 
de desarrollo del material, sin tener competidores potenciales en nuestro entorno.  
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EDUTEC cree que existe una facilidad para llegar a los consumidores que deseen inculcar en este 
mundo, esta se realizaría mediante pedido directo, en nuestros medios de difusión. EDUTEC visita 
al solicitante y entre ambos se define que contenidos desea adquirir o en su defecto que 
contenidos nuevos desea tener el consumidor.  

Seguramente todo esto con un equipo de profesionales en la materia.  

Por el momento no se requeriría de intermediarios en la distribución, pero podríamos proponer 
como un intermediario viable a las librerías de todo el país, ya que son de fácil acceso para todo 
consumir, que desee adquirir un producto, ya con contenido de de EDUTEC.  

EDUTEC al ser pionera en usar esta tecnología, la principal competencia que tiene son los 
desarrolladores de juegos que quieran introducirse en el rubro de la educación. Como 
competidores secundarios están las empresas como Microsoft, Apple, Adobe que cuentan con 
programas para el uso en el campo educativo.  

10. Análisis de los factores que afectan las decisiones de fijación de precios, según el 
modelo de Kotler. Enumeración y descripción de los costos fijos, variables, totales y 
unitarios. Definición final del precio de venta del producto, y análisis de los factores que 
influyeron en el nivel de precios elegido.  

• Costos Variables: La programación de las escenas en 3D, distribución a los locales de Fravega 
y Gabardino. 

• Costos fijos: Costos administración, Costos financiero, amortización diferida, impuestos y 
patentes para la marca y productos.  

11. Identificación de productos o marcas que compiten en el mismo segmento, en términos 
objetivos y de satisfacción de necesidades. Comparación de precios.  

EDUTEC no tiene un competidor directo, pero podrían surgir a partir de nuestro lanzamiento 
usando los mismos dispositivos que usaría nuestro programa. 
En cuanto a las gafas de realidad virtual están: Google Cardboard, Homido, Zeiss VR ONE, 
Samsung Gear VR, LG 360 VR, Playstation VR, Oculus Rift, HTC VICE.  

Competidores indirectos dentro del rubro de la enseñanza están Microsoft Office y Adobe 
Creative, que siendo compañías grandes lanzan una competencia a nuestro producto.  
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12. Realice un análisis FODA del producto elegido.  

Fortalezas  

•  Al ser un producto para enseñanza de contenidos, es muy bien recibido  
en las instituciones educativas  

•  Los contenidos son desarrollados en su totalidad en Argentina.  

•  Prácticamente es posible mostrar cualquier contenido en RV.  

•  Está dirigido a los colegios en una primera instancia, entonces el mercado es amplio.  

•  Mientras exista lentes de RV, es posible la reproducción de contenidos.  

• Se puede crear contenidos para alumnos de primaria y secundaria, no existe límites.  

Debilidades  

•  Para la reproducción de contenidos, es necesario visores de RV, y  
tuvieran que adquirirse para todo el salón.  

•  No existe antecedentes de uso de contenidos de RV en escuelas de argentinas, su 
aceptación será difícil.  

•  Será difícil explicar su forma de uso y beneficios en docentes de avanzada edad.  

•  Los contenidos no se desarrollan fácilmente.  

Amenazas  

•  Al ser un producto nuevo en el mundo de la educación, este podría ser  
difícilmente aceptado por docentes mayores de edad.  

•  Los docentes solo vean un tipo de contenido y no enterarse que se pueden crear infinidad 
de contenidos.  

•  La crisis económica por la que pasa Argentina, podríamos neutralizarla si los ahorros se 
hacen en dólares americanos.  

•  No hay competencia directa que tenga un producto como el nuestro, pero las actuales 
marcas de RV son una competencia secundaria que podrían lanzar un producto como el 
nuestro.  
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Oportunidades  

•  Ser los únicos en creación de contenidos educativos para RV en  
Argentina.  

•  Poder sustituir por contenidos en RV, aquellos contenidos que solo se encontraban en 
cintas de videos antiguos.  

•  Los docentes optarían por esta forma de enseñanza; práctica, efectiva, y segura. 

• Podría ser usado en escuelas como modelo y de forma rápida, empezar la propagación en 
escuelas de todo el país.  

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

El producto es un software para dispositivos de Realidad Virtual enfocado a la enseñanza de 
estudios biológicos. EDUTEC sería la marca de nuestro producto, una contracción de las palabras 
Educación y Tecnología. La idea es hacer el lanzamiento con los estudios de biología y con el 
tiempo expandirnos a más campos académicos como historia, geografía, física, etc. El producto 
sería producido por la empresa Syncro VR, compañía argentina (Buenos Aires) que desarrolla 
contenido para tecnología de realidad virtual.  

El software o aplicación que produciría Syncro VR se instala en el dispositivo. El usuario elige el 
tema que desea aprender en el campo de la biología. Se visualizaría imágenes 360o y sonido, 
donde el usuario podrá moverse y mientras este camina su visor le muestra readers en tercera 
dimensión. El alumno o profesor podrán controlar el audio, movimientos de los objetos en 3D por 
medio de un control remoto adherido al dispositivo.  

Por ejemplo: En una clase donde se esté enseñando sobre los Ácaros, los alumnos puedan ver al 
insecto a grandes escalas, aprendiendo más sobre su estructura, movimientos y organismos. 
De esta madera se pretende hacer una enseñanza más entretenida e innovadora ya que en la 
actualidad estos dispositivos están siendo usados por la industria de los video juegos.  

14. Análisis de los Canales de Distribución que se utilizaran para el producto. Describa un 
potencial punto de venta, características, ubicación, etc. 
La comercialización de contenidos en RV será directamente pedido a EDUTEC y nosotros 
realizamos el pedido a la empresa Syncro VR.  

Una vez creado el contenido, EDUTEC se encarga de hacer llegar al docente y/o escuela que 
solicite, cumpliendo todos los requisitos que ellos pidan, Además, que EDUTEC pretende tener 
contenidos básicos para descargar mediante APP, y esta será actualizada cada 2 meses con 
nuevos contenidos  
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No estaría mal también llegar a los estudiantes mediante librerías que se encarguen de la 
distribución de los contenidos, siendo estas de más fácil acceso además que posibilitan llegar a 
mas lugares en la República de Argentina.  

15. Proponer alternativas de promoción para el producto, con sus correspondientes 
implicancias prácticas. Se valoraran piezas de promoción y prototipos de productos / 
muestras.  

• Edutec al ser un software, las promociones posibles son de 3, 6, y 12 meses de servicio que 
podrá comprar la licencia el consumidor en página oficial. El Programa podrá descargarse de 
manera gratuita en la página oficial, App Store y Play Store.  

• Podrían hacerse convenios con algunas empresas que vendan gafas virtual que tengan el 
programa instalado en ventas en las principales tiendas tecnológicas como Garbarino y 
Frávega. 

• Se venderá el programa con descuentos tanto para empresas educativas o para clientes 
individuales, en las instituciones educativas se enviarán agentes de ventas que promocionen 
personalmente al producto.  

• El producto podrá estar hasta en 2 dispositivos, si el consumidor desea tenerlo en más 
dispositivos deberá pagar un porcentaje por cada aparato.  

• Publicidad en chupetes en las principales calles de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde será 
su lanzamiento.  

• Se harán muestras del producto en Abasto Shopping y Alto Palermo Shopping. 
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16. Proponga opciones de promoción del producto a través de redes sociales y analice la 
posibilidad de comercializarlo a través de diferentes opciones disponibles en internet.  

En el momento de lanzamiento, las redes sociales serán las mejores aliadas de la marca. Los 
bajos costos de publicación y su efectividad para la elección del target al que hay que alcanzar. 
Tanto en Facebook, Instagram y Youtube se mostrarán videos sobre el cómo usar el producto, 
personas que lo estén usando. También se mostrarán fotos del producto con diferentes 
dispositivos de diferentes marcas.  
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17. Conclusiones Personales 

Diego Bellota C. 

En mi opinión, la cursada de comercialización me sirvió para analizar y conocer toda forma posible 
de cómo llegar con un producto al cliente. Existen muchos pasos a seguir para lograr un objetivo a 
la hora de mostrar un nuevo producto al mundo y si estas se las realiza de forma correcta 
podríamos decir que tendremos asegurado el éxito. 

Conocer todo este mundo de la comercialización, abre la mente a nuevas ideas que uno puede 
plantearse en la vida profesional, y llegar a quien uno desea de forma eficiente. 

En cuanto al trabajo de EDUTEC VR, pues este lo veo de gran ayuda para una nueva generación 
de estudiantes. Si llega a implementarse en las unidades educativas del país, haría la forma de 
estudiar más divertida y práctica, haciendo que los estudiantes enfoquen más su tiempo en 
estudiar contenidos educativos a partir de una experiencia en VR. 

Bryan Coello T. 

Esta materia me enseñó conceptos del Marketing que me ayudarán personal y profesionalmente 
en el futuro, tanto como para lanzar un productos, mantener una empresa y a mis clientes. Como 
futuro Licenciado en negocios de diseño y comunicación saber sobre estos temas son 
importantes, precios, entornos, competidores etc. Para poder gestionar una empresa. 

La creación de un nuevo producto es un ejercicio que fortalece no sólo el trabajo individual, sino 
también en grupo, el compartir ideas y experiencia. Con este grupo pudimos llevar adelante el 
proyecto de la realidad virtual en la educación, me siento satisfecho con el resultado y todo lo 
logrado con este proyecto.  

La tecnología está al alcance de lograr muchas cosas, no sólo hay que usarlo para el 
entretenimiento, a esas estas herramientas también podrían cambiarse su función para avanzar 
en otras áreas como planteamos en este proyecto. 
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