
 

Comercialización II - Guía de trabajos - la producción del alumno 

Trabajo Práctico Final Generación/Validación de una idea emprendedora en el ámbito de los             

servicios Micro-emprendimiento de servicios 

De qué se trata: El grupo de alumnos deberá relevar servicios existentes dentro del mercado               

CABA y proponer una mejora a un servicio atendiendo a:  

- Satisfacer una necesidad. 

- Segmentar su mercado y público objetivo (estrategia competitiva de enfoque),  

- Generar un servicio creativo-disruptivo respecto del servicio original (o en su categoría). 

Al seleccionar el servicio los alumnos deberán asegurarse de poder cumplir con los requisitos de               

factibilidades económicas (costos de fabricación de un servicio). 

El proyecto deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en los contenidos             

básicos de la asignatura. La defensa del proyecto en la mesa de examen final será individual. 

Recuerde que este proyecto debe detectar oportunidades de negocios, generar ideas           

emprendedoras originales y creativas, estudiar las factibilidades estratégicas (técnicas,         

económicas y financieras), analizar el mercado emergente, así como servir para construir y             

participar de redes para la concreción de proyectos emprendedores. 

El Trabajo Práctico Final debe respetar las normas académicas y de presentación solicitadas en              

el marco del Proyecto Pedagógico Emprendedores Creativos DC. 

Sólo en el caso que el docente así lo indique el grupo de alumnos deberá entregar copia en CD                   

de su TP Final. El archivo impreso impreso se entrega con sus correspondientes carátulas y               

matriz de evaluación, anillados, en formato Word, tamaño de hoja A4, Fuente Arial, cuerpo 11,               

interlineado doble, páginas numeradas, sin excepciones. Se respalda con una copia digital en             

formato .pdf enviada al mail del docente. 
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Comercialización II - Guía de trabajos - la producción del alumno 

Parte A - Carpeta de producción 

• Carátula 

• Declaración jurada de autoría. 

• Consignas 

• Índice 

• Desarrollo 

• Bibliografía (ver normativa para citar:  

http://normasapa.com/como-citar-referenciar-libros-con-normas-apa/) 

• Anexos (si correspondiera, aquí pueden incluirse materiales complementarios como: páginas           

web, blogs, videos o cualquier otro material que el alumno considere pertinente) 

Las carpetas de producción deben ser sintéticas, hay que editar los contenidos de manera tal               

que se transforme en un documento de no más de 20/30 páginas en el que se presenten los                  

conceptos sobresalientes de cada parte de las consignas y en los cuales se evidencie un amplio                

conocimiento y estudio de cada parte del proyecto. 

Parte B - Presentación visual 

• Cada grupo deberá presentar en formato Power Point o similar 20 diapositivas que resuma el                

espíritu del proyecto. 
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Comercialización II - Guía de trabajos - la producción del alumno 

Consignas 

Generar y validar una idea emprendedora creativa y original para crear un emprendimiento de              

servicios a partir de un servicio existente. 

Parte 1 

Relevamiento del servicio. Los alumnos deberán relevar el servicio elegido para luego proponer              

una mejora* en función de la necesidad que satisface, el mercado y el público objetivo               

Tendencias - Benchmarking. 

*¿Cómo detectar nuevos negocios? - Módulo 3 

Parte 2 

Presentación del servicio Necesidad y solución. ¿Qué resuelve nuestro servicio? Debilidades de             

la competencia ¿Porqué elegir este proyecto, la ventaja diferencial-el valor agregado?. 

Parte 3 

Mejora del servicio El grupo de alumnos re-elaborará el servicio teniendo en cuenta: – misión,                

visión, valores del micro-emprendimiento – FODA – 8P (aplicar la variable de las 4P/4C) –               

proceso (etapas) del servicio – triángulo de marketing de servicios – análisis de la demanda 

Parte 4 

Mi servicio y los números detrás del mercado. ¿Cómo fabrico el servicio? ¿Con qué recursos                

humanos y materiales cuento?  

Al seleccionar el servicio los alumnos deberán asegurarse de poder cumplir con los requisitos de               

factibilidades económicas y presentar:  

- La posible inversión inicial . 

- Los costos fijos . 

- Los costos variables atendiendo a la problemática de fabricar un bien de servicio (no              

tangible). 

- El punto de equilibrio. 

Parte 5 

Comunicación del servicio Los alumnos deberán desarrollar un plan de comunicación del nuevo             

servicio que incluya: 

- Una propuesta de “naming”.  

- El por qué del nombre / la marca. 

- Un breve desarrollo de ecosistema digital. 
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Introducción:  

En el presente trabajo se realizará el desarrollo de un servicio existente en el mercado al cual, al                  

mismo tiempo, se le propondrá una mejora con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades               

de los clientes. Teniendo en cuenta que nos encontramos en la era digital, la rapidez así como                 

de la practicidad son esenciales, consideramos que es importante estar sumamente atentos a             

las necesidades que pueden tener los consumidores. Asimismo, bien sabemos que los clientes             

“siempre quieren más”, es decir, una vez que satisfacen una necesidad, automáticamente se les              

presenta otro deseo, otra necesidad que quieren volver a satisfacer. Entonces, ¿Qué mejor que              

estar al tanto de esto y anticiparlo?. Frente a esto, a continuación expondremos la elección de                

nuestro servicio junto con su respectivo relevamiento.  

En el caso del mercado Argentino, sufre un desequilibrio económico continuamente, por lo que              

nos concentramos en un servicio masivo y necesario. Nos centraremos en la base de la               

pirámide de Maslow, para así satisfacer una necesidad básica como lo es la vestimenta.  
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Desarrollo: 

 

El servicio que elegimos para realizar el trabajo es un lavadero de ropa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nombramos anteriormente, hemos notado que hoy todo rige a través de lo digital, las               

famosas “app” y las redes sociales. Del mismo modo, considerando que las personas cada vez               

cuentan con más actividades, podemos concluir que el hecho de realizar los quehaceres del              

hogar se vuelve un tanto tedioso. Entonces, para los clientes que consumen el servicio de               

lavadero o lavandería, tenemos una solución… Una mejora en el servicio que hará que los               

consumidores se sientan más satisfechos con este y al mismo tiempo, resuelva completamente             

su necesidad. ¿Por qué “completamente”? Justamente porque nuestra propuesta permitirá que           

el cliente no tenga que moverse de su casa para lavar la ropa. La mejora consiste en crear una                   

aplicación en donde se asigne un día y un horario para que el personal del lavadero retire la                  

ropa sucia en el hogar del cliente. Asimismo, mediante la app, uno no solo sabrá el tiempo                 

exacto de lavado sino que una vez retiradas las prendas, se realizará un listado de estas; 
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detallando la cantidad y la descripción de cada una para que, cuando sean devueltas, uno               

pueda chequear si están todas o no. Todos sabemos que el lavarropas “se come las medias”,                

pero con nuestra aplicación, eso estará totalmente registrado, por lo que se podrá hacer un               

reclamo (con constancia) en caso de que alguna falte. Esto es una forma de “tranquilizar” al                

cliente y al mismo tiempo, hacerle la vida más fácil.  

 

A forma de resumen:  
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Misión  

Brindar una solución integral de lavado de ropa de hogares, utilizando la tecnología como 

nuestro principal recurso. 

 

Visión 

Convertirnos en la empresa líder para el cuidado de la ropa, apoyándonos siempre en la 

innovación tecnológica, calidad y servicio, brindando  comodidad  y  confianza a nuestros 

clientes 

Principios de la empresa 

Economía 

Nuestras acciones están encaminadas a ofrecer el máximo beneficio al mínimo costo. Buscamos 

innovar a través de los métodos de atención que utilizamos pero manteniendo un precio 

competitivo.  

Responsabilidad 

➢ Garantizamos el cuidado de sus prendas, entendemos que la ropa habla de uno 

por lo que cuidamos a las prendas como lo harían ustedes mismos. 

➢ Entregamos en la fecha acordada, sabiendo que la vestimenta es algo esencial 

para el dia a dia, nos comprometemos a cumplir con plazos de entrega. 

➢ Comprometidos con el cuidado del planeta. La sustentabilidad en el negocio es 

primordial. 

 

                                                 Comodidad  

Lavamos su ropa  mientras usted se dedica a otras actividades. 

Recogemos y entregamos en su domicilio. Brindamos un listado de prendas que 

ingresaron, tracking de envío. 
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F.O.D.A: 
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8 “P”: 

 

Producto: 

El servicio de lavandería cuenta con varios planes que se adaptan a las necesidades del cliente                

como: 

Servicios Clásicos: 

1. Limpieza a Seco 

2. Limpieza al agua 

3. Planchado 

 

Servicios Expertos: 

1. Plancha Plus 

2. Almidonado 

3. Alfombras 

4. Antiácaros 

5. Costura 

6. Cueros y Gamuzas 

7. Antipolilla 

8. Impermeabilización 

 

Servicios Plus: 

1. Servicios B2B 

 

Nuestro valor agregado es la implementación de la aplicación móvil, que logra facilitar el              

proceso de servicio, reduciendo los riesgos de inseguridad por la pérdida de prendas. Así mismo               

quisimos innovar en el control mediante GPS del estado de envío del producto, presupuesto              

inmediato y detallado antes de iniciar la compra, comodidad en los medios de pago. 
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Plaza: 

Nuestro punto de venta es CABA. Realizaremos la distribución con camionetas ploteadas con el              

logo de la empresa. En caso de poseer un cliente cercano del local central, el envío lo realizará                  

un empleado con un carrito para que la ropa no se arrugue. El rango de distribución de envíos                  

es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción:  

Utilizamos la estrategia de “Inbound Marketing”: Una metodología que combina técnicas de            

marketing y publicidad no intrusivas, con la finalidad de contactar con el usuario al principio de                

su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. 

La principal finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el               

inicio del proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí, se les acompaña,                

mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra,              

dependiendo de su perfil, hasta la transacción final. Siempre de forma “amigable” para no              

agobiarlos y de lo contrario,  lograr fidelizarlas. 
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Precio: 

A la hora de proponer el servicio tendremos dos opciones , una sera la suscripción y por otro                  

lado están los pedidos puntuales. Para los pedidos puntuales el precio variará de acuerdo al               

tipo de prenda. Es decir, tela, composición, color, tamaño y si es o no una prenda delicada que                  

conlleva un trabajo más preciso ( lavado en seco / a mano). Del mismo modo, este dependerá                 

de las cantidades que uno lave, cuantas más prendas lleve un mismo consumidor, el precio será                

diferente que, si en cambio, lleva una o cinco prendas.  

- Bolsa llena (Lavado y Secado 8 kg de Ropa) $130 

- Ropa de cama  

*1 plaza $ 200 

*2 plazas $ 290 

- Ropa delicada 

Mínimo por prenda: $75  

Máximo por prenda: $150 

- Telas pesadas (cortinas, alfombras, abrigos grandes) 

a partir de $130. 

- Retiro y envío a domicilio ( dentro de la suscripción no se cobra el envio) 

 Sin cargo - $100 - $150 ( Rangos detallados) 

- Planchado 

Camisas $50 

Pantalones $80 

Trajes $ 150 

- Perfume: Sin cargo 
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Suscripción  

 

Así mismo, el servicio podrá ser abonado mediante la aplicación con tarjeta de debito o credito                

a traves de mercado pago o todo pago. 
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Personas:  

Contaremos con personal capacitado para el manejo de la atención al cliente tanto en el área                

de interacción personal como en el digital. Por otro lado, el personal destinado a los labores de                 

limpieza, lavado y secado estará calificado para el manejo y uso de las tecnologías de               

maquinaria de lavado, teniendo vasta experiencia y capacidad de rápida entrega. 

Physical:  

Se establecerá un local al público, en donde el proceso de lavado se encontrará en la parte                 

trasera del local. El proceso es de “Envío a Domicilio” en donde el personal está uniformado con                 

el logo de la empresa, para su facil identificacion y seguridad, por medio de una aplicación muy                 

fácil de usar y sobre todo interactiva. 

Proceso:  

Contaremos con dos tipos de procesos:  “Envio a Domicilio” y el “Take a Way”. 

Envío a Domicilio:  

A través de un programa, recibimos todo el informe detallado del cliente que hace un envío a                 

través de la aplicación, el programa se encargar de tomar los envíos y elaborar la ruta más                 

recomendada para buscar los pedidos, una vez que la camioneta termine con la recolección de               

pedidos, vuelve al local y comienza el proceso de lavado. Asimismo, se hace un detalle               

automático, informando al cliente cuáles son las       

prendas recibidas por el mismo y se inicia con el          

lavado dependiendo del servicio que haya      

contratado. Una vez finalizado, se devuelven las       

prendas lavadas, dobladas y perfumadas al mismo       

domicilio.  
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Take a Way: 

Sería el servicio clásico. Por supuesto la información extra se enviaría igual; mediante la              

aplicación, pero en este caso, el cliente deposita las prendas y luego las retira cuando le                

apetezca. 

 

Productividad: 

Nuestra calidad y atención al servicio es fundamental para nosotros, nos concentramos en los              

pequeños detalles del proceso de servicio. De esta manera, se podrá detectar diferentes             

acciones que nos permitan ser muchos más eficaces y así obtener una mayor rentabilidad,              

tanto en el modo de envío como en el proceso de lavado; invirtiendo en maquinaria que                

realmente nos ahorre en consumo eléctrico y así obtener una mayor sustentabilidad. En cuanto              

al proceso de envíos, contamos con un programa que automáticamente coordina las rutas más              

recomendadas para el ahorro de combustible y tiempo. 

 

 

 

 

➢ Perfil con Información del usuario  

➢ Seguimiento de lavado 

➢ Inventario de Ropa que llegó al local 

➢ Opciones de Planchado  
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Triángulo de marketing:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing externo: Refiere a la formulación de la promesa. En este caso, esta consiste en               

transmitir transparencia y seguridad a los consumidores a través de una aplicación. Facilitarles             

la vida con tan son un par de pasos a seguir. Por supuesto, aquí es fundamental el personal del                   

servicio, ellos deben ser sumamente responsables y detallistas, como también amables y            

predispuestos. 

 

Marketing interno: Hace referencia a los factores necesarios para cumplir dicha promesa.            

Entonces, es necesario contar con un personal sumamente entrenado capaz de poder realizar             

las tareas con precisión y cuidado. Así como también pretender que estos se encuentren              

satisfechos, porque como bien sabemos, si un empleado se encuentra satisfecho, en            

consecuencia el cliente también lo estará. 

 

Marketing interactivo: Aquí efectivamente se cumple (o no) la promesa. Es el punto más crítico               

ya que es cuando el cliente finalmente interactúa con la organización. “El servicio se produce y                

se consume al mismo tiempo”. 
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Naming: 

“Digital Laundry” ha sido el nombre escogido para nuestra propuesta. Básicamente porque se             

trata de organizar el lavado de prendas de forma digital. Mediante la aplicación, el cliente               

simplemente selecciona el horario de retiro de las prendas y el resto (lo nombrado              

anteriormente) queda en nuestras manos. Es decir, toda la información necesaria que este             

requiere es enviada por nosotros a minutos de haber sido retirada la ropa.  

“ Es práctico, es seguro, es Digital Laundry” 
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Estructura de la empresa 

La estructura de los recursos humanos del emprendimiento ha sido desarrollada teniendo en 

cuenta las tareas y  responsabilidades de cada una de las áreas que participan en el proceso 

comercial, administrativo y productivo.  

Recursos a Emplear : 4 

Encargada / Recepcionista del local 

❏ Asistencia a clientes  

❏ Apertura y cierre de local 

❏ Controlar el cumplimiento en tiempo y calidad de los proveedores.  

❏ Tendrá perfil administrativo  

❏ Garantizar el cumplimiento de la imagen de marca y la calidad de atención.  

❏ Tomará decisiones con respecto a reclamos.  

❏ Controlar el stock de insumos  

❏ Manejo del Tracking de Pedidos  

 

Empleada 1 - 2  

❏ Revisión y recuento de ropa que ingresó 

❏ Lavado en seco 

❏ Carga y descarga de las máquinas 

❏ Planchado 

❏ Lavado a Mano 

 

Empleado 3 

❏ Entrega y Retiro de Prendas a Domicilio 

 

Remuneración mensual en base al organigrama mínimo 

Encargada/Recepcionista de Local : $20.000  

Empleada 1 y 2 : $ 9.000  

Empleado 3 : $9000 
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Recursos Productivos 

La inversión necesaria para llevar a cabo el emprendimiento incluyen el alquiler de un local 

físico ( se buscará un local con habilitación ), herramientas informáticas (esto incluye la 

aplicación, conexión a wifi), compra de insumos, entre otras cosas. 

 

➔ Alquiler Local Comercial con Habilitación 

Local 140 m2: $30.000 

Expensas : $4.000 

 Gas / Agua / ABL : Lo Incluye el Alquiler 

Internet: $1.200 

Electricidad: $2.000 
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Plano del local  
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20 
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