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Consigna 

 
El grupo de alumnos deberá elegir un producto que considere innovador dentro del mercado 
nacional (Argentina), atendiendo a cuestiones de: satisfacción de necesidades y deseos del 
público objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y desarrollo del emprendimiento 
convertido –según el criterio del grupo– en un negocio. 
 
El grupo de alumnos deberá “reformular” el producto elegido. 
 
Desarrollo 

El trabajo se realizará en grupos de hasta 4 personas. 
– Breve introducción del emprendimiento. 
– Reseña de los componentes innovadores del producto en función de las necesidades que 
satisface a su público objetivo. 
– Cuadro FODA. 
– Cuadro Niveles de Producto (Kotler). niveles 1 a 3 
– Reformulación del producto. nivel 4 
– Relación del caso estudiado con el paper “El arte de fallar” de Carlos Osorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reseña Producto 
 
La elección de nuestro producto ha sido un Tupper, pero a diferencia de los tradicionales 
que hay en el mercado, le hemos agregado una ventaja diferencial clave: el poder de 
regular la temperatura de la comida que posee en su interior ya sea para enfriar o calentar. 
El nombre de este será “Magic Tupper”, adjudicado a la reconocida marca del mercado 
Tupperware. 
Contará con una pequeña pantalla digital, en donde el consumidor podrá elegir 
específicamente los grados en los que quiera preservar sus alimentos (entre los 0° y los 
60°). 
En una primera instancia, la cartera de productos estará compuesta por dos variedades de 
colores: rojo y azul. Dentro de esa gama de colores habrá 3 variedades de tamaños 
distintos, con una longitud estándar de altura de 7cm:  

Opción A: 15x15 / 1575 cm3 

Opción B: 18x25 / 3150 cm3 

Opción C: 20x30 / 4200 cm3 
 
El material que se utilizará para la construcción es policarbonato, ya que está comprobado 
que el mismo es el adecuado contra impactos, detergentes, rayos ultravioletas, resistencia a 
temperaturas en función de su uso y, por supuesto, para su contacto con alimentos. 
 
Prototipo: 

 
 
 



 

El mismo está compuesto por: 
Magic*Pad: sirve para la elección de temperatura ideal del alimento, sea para frio o calor 
Pantalla Led: dispositivo electrónico conformado por LEDs (liquid crystal display: 'pantalla 
de cristal líquido' por sus siglas en inglés), que puede desplegar datos. 
Recipiente policarbonato: es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, moldear y 
termoformar, y es utilizado ampliamente en la manufactura moderna. Tiene un rango de 
temperatura de uso que arranca desde -100 °C a los +135 °C. 
Reticulado de temperatura: al ser un material plástico, el proceso de reticulación les otorga 
termoestabilidad, es decir, estabilidad ante cambios de temperatura. 
 
Al tener un mecanismo interno de última generación, no es un producto pesado ni grande, 
ya que restringiría las comodidades de nuestro público.  
 
En cuanto al precio del mismo se lanzará al mercado con unos valores de:  
Opción A: $2500 pesos argentinos. 
Opción B: $3000 pesos argentinos. 
Opción C: $3500 pesos argentinos. 
Debido a los materiales de alta calidad que se utilizarán en la construcción, buscamos 
ofrecerle a nuestro público un producto de larga duración, además de garantía por 1 año y 
servicio técnico por cualquier desperfecto. 
 
El Magic Tupper se comercializará en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, tanto en 
locales oficiales de la marca Tupperware, como en otras multimarcas que tengan acuerdos 
con la marca, también tendrá presencia en los supermercados del grupo Cencosud.  
Por supuesto, se podrá además conseguir el producto de manera directa desde e-
commerce (www.tupperware.es). 
 
En cuanto a la comunicación, sabemos que nuestro público objetivo hoy en día está en 
contacto diario con las redes sociales y es una gran influencia en su vida cotidiana. 
Es por esto, que nuestra presencia en estos medios será muy fuerte, utilizaremos no sólo el 
perfil de la marca, sino que también un perfil propio del producto para poder interactuar con 
nuestro público de manera más eficaz. También recurriremos a acuerdos con diversas 
figuras públicas, relevantes para el segmento, buscando generar engagement.  
Asimismo, se realizará un evento de presentación, en el cual se invitarán a figuras 
representativas para nuestro público: influencers, chefs y empresarios.  
No sólo se podrá asistir personalmente, sino que se transmitirá en vivo por el streaming de 
nuestras dos principales redes sociales: Instagram y Facebook. Aquí los invitados tendrán la 
posibilidad de probar el producto y corroborar sus diferenciales, además se apunta a lograr 
una gran difusión y generar comentarios. 
 
 
Público Objetivo:  

 
Somos conscientes de que el común denominador de estudiantes y trabajadores suelen 
comer fuera de sus casas la mayoría de los días de la semana. Suelen tener un tiempo 
limitado para comer y en ocasiones ni siquiera disponen del tiempo o el dinero necesario 
para salir a comprar, y si disponen de ese tiempo, deben perder varios minutos en largas 

http://www.tupperware.es/


 

colas para utilizar el microondas. En muchas ocasiones, al encontrarse todo el día en la 
calle, no disponen de una heladera en donde guardar su comida, limitando así su dieta.  
Son personas activas y que viven en un mundo que nunca para y donde el tiempo es oro.  
Por esto mismo, apuntamos ofrecerles este nuevo e innovador producto que les va a 
permitir poder tener su comida lista para consumir donde y cuando lo deseen, sin la 
necesidad de depender de un microondas o una heladera para mantener su cadena de frío.  
Magic Tupper es de fácil traslado y debido a su tecnología puede ser utilizado con cualquier 
tipo de comida que se desee. 
 
Nos enfocamos en hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, que como se mencionó 
anteriormente estudian y trabajan, lo que genera que se vayan de su casa por las mañanas 
y recién vuelven por la noche. Tienen un nivel socio-económico ABC1, disfrutan de viajar y 
priorizan la comodidad en sus vidas. Tienen una gran vida social y un grado de 
escolarización medio/alto. Suelen vivir solos o con su pareja. 
 
 
 
 
FODA:  

 
 
FORTALEZAS: 
 
-Único producto en el mercado con el poder de enfriar y calentar la comida todo en uno.  
 
-Fácil traslado, comodidad. 
 
-Está bajo el ala de una marca bien posicionada para los consumidores, como lo es 
Tupperware, líder en el mercado de los contenedores de alimentos.  
 
 
 
 
 
DEBILIDADES: 
 
-Al no existir un producto similar en el mercado, los consumidores no tienen punto de 
referencia en cuanto a la calidad y uso del producto, lo cual puede devenir en desconfianza 
hacia el mismo. 
 
-Costo de fabricación y comercialización alto, debido a la tecnología requerida. 
 
 
AMENAZAS: 
 
-Llegada al país de competidores extranjeros, que puedan ofrecer un producto similar y más 
económico gracias a su estructura de costos.  
 



 

-Concientización sobre los efectos contaminantes del uso y fabricación del plástico con el 
que se manufactura el producto. 
 
-Auge de las aplicaciones de delivery de comidas. 
 
 
 
OPORTUNIDADES:  
 
-Ampliarse hacia el interior del país e internacionalizarse.  
 
-Agregar mayores variaciones al producto, desde sus colores y tamaños.  
 
-Abarcar el público infantil, que en la actualidad usa las clásicas luncheras para ir al colegio, 
educándolos en su uso y con motivos infantiles en el packaging. 
 
-Expansión de la cartera de productos con un vaso que tenga las mismas características de 
frio/calor que acompañe al tupper generando un set de MAGIC TUPPER. 
 
 
 
Niveles de Producto (Kotler) 

 

(En la actualidad nuestro producto se encontraría en el NIVEL 3: PRODUCTO 
AUMENTADO) 
 
NIVEL 1: Contenedor de alimentos. Alimentarse. 
 
NIVEL 2: Producto liviano, hermetico, de plastico.  
 
NIVEL 3: Tupper con la capacidad de enfriar o calentar la comida de su interior.  
 
NIVEL 4: Tupper que además de enfriar y calentar, pueda cocinar alimentos crudos. 
Cumpliría esta función aumentando el rango máximo de temperatura que puede alcanzar, 
logrando un símil cocina portátil.  
 
 
Relación con el paper “El Arte de Fallar” 

 

Como conclusión podemos mencionar 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. Sin embargo, creemos que nos 
anclamos con nuestra idea muy rápidamente, habiendo perdido la posibilidad de explorar 
otras alternativas para resolver la problemática.  
A lo largo del proyecto, no sólo escuchamos a los clientes sino que también los observamos 
y los pusimos a prueba, ya que como menciona el autor, 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. Al ser parte del público objetivo, de hecho, 



 

pudimos basarnos en experiencias propias así como también en observaciones  y 
comentarios de primera mano. 
En el proceso de desarrollo del producto contamos con distintos prototipos (con distintas 
tecnologías para regular el control de la temperatura, así como los correctos materiales para 
no contaminar los alimentos y que el peso sea liviano) para, de esta forma, poder pulir 
nuestro producto final y no tener problemas en el momento de lanzarlo al mercado.  
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Mr. Jeff es un servicio de lavandería y tintorería con un concepto diferente: permite a las 

personas tener su ropa limpia a domicilio mediante el uso de una aplicación y las libera de 

las tareas de lavar y planchar para que puedan disfrutar más de su tiempo libre. Sin 

embargo, para los clientes más clásicos, también hay puntos donde poder ir 

personalmente a dejar la ropa. 

Actualmente, ya hay 25 Puntos Jeff  en nuestro país y 9 negocios abiertos en Buenos Aires. 

El funcionamiento es sencillo: se ingresa a la App y se elige la membresía adaptada al plan 

de lavado. Se eligen los días y horarios deseados en los que los Jeff recogerán las bolsas de 

prendas en cada domicilio y en un plazo de 48 horas estarán de vuelta, dobladas, 

planchadas y espectacularmente limpias.   

 

 

La experiencia que nos llevamos del trabajo de campo de la marca fue realmente muy 

buena, probamos tanto el servicio por App a domicilio, como el de las lavanderías Mr. Jeff 

en persona. 

Entendemos que la marca apunta a un público objetivo de jóvenes haciendo sus primeras 

experiencias viviendo solos, en departamentos pequeños y sin lavarropas, que poseen una 

vida activa estudiando y trabajando, por lo que no tienen tiempo de ocuparse de su ropa. 

Tiene una importante presencia en las redes sociales, tanto en interacciones en sus 

propios perfiles, como de avisos pagos, de hecho de esta forma fue que nos enteramos de 

su existencia.   



Nos consideramos parte del público mencionado y basándonos en la experiencia vivida, 

podemos decir que el servicio se adapta perfectamente a las necesidades del segmento y 

que cumplió nuestras expectativas. 

En cuanto al servicio por la App, pudimos seleccionar fácilmente las opciones deseadas 

para las prendas, tipo de lavado, retiro, entrega y el medio de pago (variados), ya que la 

interfaz era intuitiva y simple. Dentro del horario pactado el empleado del delivery pasó a 

retirar la ropa y luego 48 hrs después, también en el margen de tiempo acordado de 1 hr, 

se realizó la entrega. Las prendas fueron devueltas en su totalidad, limpias, dobladas y 

planchadas. Un detalle que fue de nuestro agrado es que no fue necesario separar la ropa 

blanca de la de color, sino que ellos se encargaron. 

En cuanto a los Jeff Points, al concurrir no tuvimos tiempo de espera ya que no había otros 

clientes, fuimos atendidos por la persona encargada de la recepción de los pedidos, con 

quien acordamos los detalles del lavado, día de retiro y luego realizamos el pago. Al retirar 

sí tuvimos un breve tiempo de espera, no superior a 5 minutos, ya que es uno sólo el 

empleado que se encarga de los nuevos pedidos como de los retiros. Las prendas fueron 

devueltas en su totalidad, limpias, dobladas y planchadas. 

Al encontrarnos en el sitio, aprovechamos para indagar sobre algunos puntos del servicio 

y encontramos algunos aspectos negativos: 

•  Por el momento no dan servicio de lavado de zapatillas. 

•  Por el momento no dan servicio sólo de planchado. 

•  No es posible combinar los dos servicios, es decir, no se puede dejar un pedido en 

un Jeff Point y que luego sea enviado a domicilio, o que retiren a domicilio y luego 

se pase a retirar por un Jeff Point. 

El local que visitamos está en el barrio de Recoleta, era de mediano tamaño, muy limpio y 

ambientado en las paredes por plotters y dando una sensación de agradable y moderno. 

Apenas los primeros metros son visibles al público, luego toda la maquinaria está oculta, 

por lo que podemos clasificar: 

Elementos Visibles: 

•  Clientes 

•  Personal: 1 empleado para atención al público. 

•  Interior del local 

o Mostrador 

o Caja 

o Sillas 



o Estantería con ropa lista para retirar 

o Matafuegos 

o Luces 

Elementos Invisibles: 

•  Personal encargado de lavado y planchado. 

•  Maquinaria 

•  Organización interna 

o Franquicia 

o Dueños 

o Gerente 

o Logística 

 

 

 

 

 



Participación del Cliente 

 

El nivel de participación del cliente es activo, ya que el servicio se desarrolla según sus 

requerimientos: Elección del tipo de sevicio, las prendas y su volumen realización del 

pedido, pago por el servicio, selección de días y horarios para retiro y entrega o 

desplazamiento hasta los puntos Jeff.  

Por otro lado, su condición es de cliente dominado, dado que no hay ninguna distinción de 

cliente VIP, ni opciones de precio más elevado, como tampoco servicio de urgencia. Para 

Mr Jeff todos sus clientes tienen el mismo nivel. 

 

Implicación del Personal 

 

 

 

 

 

 

 



La participación del personal es alta, ya que se ocupan de la recepción de los pedidos, de 

la atención a cualquier duda del cliente (sea online o en persona), de realizar el 

lavado/planchado y del delivery para entrega/retiro. 

 

Triángulo de Marketing 

 

 

Desde nuestro punto de vista, el marketing externo es el que está funcionando mejor, ya 

que la empresa tiene claramente identificado su público objetivo y sus necesidades, por lo 

que se encarga de comunicar de forma correcta las características, beneficios y ventajas 

de su servicio. 

En cuanto al punto más flojo, consideramos que es el marketing interno, nuestra 

experiencia en el local fue agradable, pero la cordialidad y el trato del personal encargado 

del delivery fue realmente de un nivel bajo. Deberían capacitar a las personas que 

cumplan este rol para que generen un mejor trato con los clientes. 

 

 

 

 

 



Reformulación del Servicio 

Nuestras propuestas para mejorar el servicio son: 

1. Inversión en software para posibilitar combinar las dos opciones de servicio, para 

poder alternar retiro y entrega entre locales y delivery. 

 

2. Para el servicio a domicilio, el agregado de una opción de “Emergencia”, la cual 

permita lavado y planchado para máximo 2 prendas, con entrega en un máximo de 

6 horas. 

 

3. Capacitación especial en atención de clientes para los cajeros y el personal de 

delivery. 

 

Conclusión 

El trabajo de campo nos brindó una gran posibilidad de recolectar datos para conocer a 

fondo el servicio de Mr. Jeff y la percepción de sus clientes. 

Las mejoras que hemos propuesto parten, justamente, de puntos que hemos identificado 

como negativos, desde nuestra perspectiva de cliente durante la investigación.  

Mejora 1: Identificamos que desde la App no nos brindaba la posibilidad de poner retiro 

en Jeff Point en lugar de entrega a domicilio. Luego al presentarnos en el local tuvimos la 

confirmación que no se pueden combinar estas dos opciones. Creemos que esta mejora 

podría satisfacer de manera más efectiva las necesidades del público objetivo, 

brindándoles más comodidad y alternativas para adaptarse a sus tiempos. 

Mejora 2: Esta mejora no se desprende del trabajo de campo tan directamente, sin 

embargo, detectamos la posibilidad cuando evaluábamos la participación del cliente. Hay 

ocasiones en las que el público objetivo previo a algún evento relevante se da cuenta que 

alguna de sus prendas favoritas no está en condición de ser utilizada, siendo el servicio de 

“emergencia” una gran solución a este problema.  

Mejora 3: Vivimos de primera mano la experiencia de la falta de cordialidad y buen trato 

por parte del personal encargado del delivery. No fuimos saludados con un “Buen día”, ni 

tampoco por nuestro nombre, el empleado parecía apurado por querer irse y se mostró 

con actitud poco receptiva y tolerante ante nuestras consultas de cliente que utiliza el 

servicio por primera vez. 
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Negocio digital: CINE AR 

 

Introducción 

El 25 de noviembre de 2015, el gobierno argentino inauguró este servicio de streaming con el nombre de 

Odeón, dedicada a difundir únicamente producciones argentinas, tanto de ficción como documentales. Fue 

presentado por Cristina Fernández de Kirchner como "El Netflix criollo" con 700 horas de contenido. La 

plataforma contó con 31 millones de pesos del Tesoro Nacional, como inversión inicial del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y más de 3 millones de pesos de inversión inicial en desarrollo 

tecnológico Arsat.  

La propuesta fue realizada por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Empresa Argentina de 

Soluciones Satelitales (A.R.S.A.T), y consistió en crear un servicio de vídeo en streaming sin costo y solo 

disponible en Argentina. 

Es el servicio gratuito de video a demanda para disfrutar de películas, series y cortos nacionales, donde 

quieras, cuando quieras. Cine.ar play se puede acceder desde todos los navegadores, celulares, tabletas, 

tiene casi 700.000 usuarios registrados y actualmente exhibe más de 600 películas, incluyendo 

largometrajes y cortometrajes y ya están disponibles más de 500 horas de series nacionales. 

Cada semana ingresan nuevos contenidos apuntando a la diversidad de miradas y lenguajes. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Cine_y_Artes_Audiovisuales
https://es.wikipedia.org/wiki/ARSAT
https://es.wikipedia.org/wiki/ARSAT
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
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Reseña de los componentes innovadores del negocio en función de las necesidades que satisface a su 

público objetivo. 

 

1. Facilidad de acceso: Algo bastante innovador del negocio es que en el mismo se pueden encontrar 

diferentes producciones argentinas tanto las más recientes como también de archivo, lo cual 

irónicamente es difícil de conseguir en calidades óptimas a través de cualquier otra plataforma 

como lo puede ser YouTube o bien métodos tradicionales como tener que adquirir el DVD físico ya 

que a través de los años quizás ese mismo contenido aún no ha sido subido a la web. Esto a su vez 

vuelve a cine.ar como primer punto de búsqueda en instancias en las que se quiere descubrir o 

encontrar cierto contenido audiovisual de producción argentina. 

2. Contenidos gratuitos para el usuario: es una plataforma gratuita de video a demanda. Todos los 

contenidos por fuera de la sección estrenos son sin costo. Al contrario de otras plataformas 

existentes cada contenido debe de ser rentado o bien debe de ser pagado mediante una 

membresía. 

3. Alcance de contenido mediante Cine.ar Estrenos: el usuario puede disfrutar películas argentinas en 

cartelera abonando el mismo precio que una entrada en el Gaumont y el resto de los espacios 

INCAA del país sin tener que dirigirse hasta dicho espacio para poder disfrutar del contenido. 

 

Modelo de negocio 

B2C (empresa a consumidor) 

Plataforma móvil: Modelo M2B   

 

Obtención de ingresos 

● Cine.ar Estrenos: para ver estrenos de cine nacional en simultáneo con las salas de cine. Cine.ar 

idea que el usuario pueda disfrutar películas argentinas en cartelera abonando el mismo precio que 

una entrada en el Gaumont y el resto de los espacios INCAA del país. Cada título que permanece 

online le da la posibilidad al público en general de disfrutar de las nuevas producciones 

audiovisuales argentinas y a los productores de llegar a nuevas audiencias en todo el país, 

extendiendo a su vez las posibilidades de recupero industrial. 

● Auspiciantes de la plataforma 

● Pautas publicitarias  
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Tipo de compañía 

Nos encontramos frente a una compañía ONLINE ya que operan únicamente en línea, sin presencia de 

instalaciones físicas en el mercado. 

 

Posicionamiento SEO Y SEM:  

El posi io a ie to o gá i o de la e p esa es ue o ya ue us a do las pala as laves i e a ge ti o  y 

películas a ge ti as  o si ple e te i e  apa e e su li k e  la primera página de búsquedas.  

 

 

 

CINE AR no utiliza anuncios pagos en Google, por lo tanto, no tiene posicionamiento SEM, su presencia es 

totalmente orgánica.  

 

CRM (Customer Relationship Management):  

Para poder utilizar CINE AR el consumidor tiene que registrarse con su e-mail, de esta forma la empresa 

puede recolectar los datos directamente desde el mismo, ya que allí tenemos registrados nuestros datos 

personales. Pero también de esta forma tienen acceso a los intereses y gustos de los usuarios, lo que 

facilita la recomendación de contenidos que se adapten, así como también las publicidades que verá el 

público. 
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Ecosistema digital 

Cine AR tiene cuenta en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.  

 

 

Facebook  

 

 

Instagram 

 

 

Twitter 
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Reformulación del negocio 

Para llevar a cabo una reformulación del negocio realizaríamos una serie de cambios: 

● Cambio en la forma del ingreso de dinero por parte de los usuarios. Cambiar el actual paradigma de 

cobrar por el alquiler de un contenido en particular para dar paso a una membresía mensual. Esto 

permitirá contar con más ingresos para invertir en la plataforma y mejorar la calidad del streaming 

y la experiencia del público. 

● Posibilitar la descarga de contenidos. Los usuarios quieren poder ver los contenidos que quieren, 

cuando quieren, en ocasiones (como puede ser durante viajes) no dispondrán de datos móviles o 

wifi, por lo que ofrecer la posibilidad de descargar los contenidos para verlos luego les aporta valor. 

● Ofrecer a los usuarios la posibilidad de calificar y realizar reviews de los contenidos. Permitir que los 

usuarios se expresen para generar diálogo no sólo con la empresa sino también entre ellos. Generar 

acercamiento a la marca. 

● Acuerdos con productoras nacionales, para estrenar contenidos exclusivos, antes que la TV o 

cualquier otra plataforma de streaming. Ofrecer más beneficios a nuestro público, otra de las 

ventajas que otorgaría la membresía mensual. 

 

Reformulación del sistema digital 

Para llevar a cabo una reformulación del ecosistema digital realizaríamos una serie de cambios, orientados 

a tener más presencia en los medios digitales y promover la interacción con el público: 

● Creación de podcasts en YouTube, con líderes de opinión analizando contenido. 

● Contratación del servicio de anuncios pagos de Google, así como también Instagram, Facebook y 

Twitter. 

● Creación de Newsletter mensual, con los estrenos del mes y reviews de expertos. 
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Determinación del PO (público objetivo): 

En un inicio se pensó en un PO bastante joven, entre las edades de 18 a 30 años, sin embargo, posterior a 

diferentes mediciones mediante la contabilidad de usuarios registrados muchos llegaron a ser mayores 

entre las edades de 40, 50 y hasta 60 años, lo cual amplió la determinación de su público objetivo. Son 

residentes de Argentina, de sexo indistinto, de clase social media y alta, con ingresos mensuales de entre 

$25.000 a $45.000. 

Son personas que disfrutan más estar en su casa que salir, luego de cumplir con sus obligaciones del día se 

relajan sentándose en el sillón a mirar películas/series. Este acontecimiento es todo un ritual, que también 

suelen acompañar de comida y bebida. Poseen un alto sentido de pertenencia al país, por lo que en 

ocasiones prefieren recurrir a contenido nacional en lugar del contenido proveniente del exterior. También 

disfrutan de la lectura y poseen al menos una mascota en su hogar. 
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Análisis de la simulación 

 

La simulación original en sí es a muy a alto nivel, omite una cantidad importante de 

detalles que en su conjunto suman en los cálculos de los costos. 

Para la determinación del precio de venta, así como de la previsión de la demanda 

se utilizan montos factibles, en teoría basados en la competencia, sin embargo, los 

orígenes de estos no son explicados. Más allá de eso, se puede observar un 

negocio que resultaría en ganancias, con un importante margen de utilidad. 

 

Revisión de la inversión inicial 

 

En la inversión inicial se puede observar la falta de detalles y cantidades, tanto en el 

mobiliario, como folletos e imanes. También hay faltantes como una PC, todos los 

elementos de la caja, refacciones al local, teléfono y distintos insumos como baldes, 

espátulas, vasos de telgopor, cucharitas y servilletas. 

En cuanto al valor de las heladeras y maquinarias, parece excesivamente bajo, una 

explicación posible podría ser la utilización de equipos usados para abaratar los 

costos (como planteamos en nuestra reformulación), sin embargo, aun así parece 

poco factible. 

Siendo que en el local se hará tanto la fabricación como la venta, deberán tramitarse 

dos tipos de habilitaciones, la sanitaria y comercial municipal. 
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Revisión de costos fijos 

 

 

En los costos fijos no se aclara a cuantos salarios pertenece el monto indicado ni si 

el salario del emprendedor está siendo tenido en cuenta. También faltan otros 

costos como los de publicidad, seguro del local, internet y telefonía. 

La ubicación del local será fundamental, en una zona céntrica/comercial.  

En nuestra reformulación el presupuesto de publicidad será puesto en redes 

sociales, ya que es la opción más económica y eficaz para llegar al público.  

Tampoco será necesario tener en cuenta el sueldo de repartidores a domicilio, ya 

que nos registraremos en las Apps de delivery. 

 

Revisión de costos variables 

 

En los costos variables falta una apertura por ingredientes, para tener una visión 

más detallada. 

En nuestra reformulación utilizaremos 4 proveedores distintos: 
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1. Leche/Crema 

2. Endulzantes 

3. Frutas 

4. Otros ingredientes (chocolates, avellanas, nueces, etc) 

Además estimamos la contratación de un sólo empleado para la producción, con 

experiencia en el proceso para evitar los costos de capacitación. De ser requerido 

por una excesiva demanda, se podría sumar una persona extra. 

 

Reformulación de la propuesta 

 

Justificación - Costos reales online: 
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Referencia para el cálculo del precio de venta 

 

 

Siendo un factor diferencial nuestros gustos exóticos de helados, así como también 

una mejor calidad de ingredientes, hemos decidido situar nuestro precio por kilo en 

$280, levemente más caro que los $250 de nuestra competencia. 
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Referencia para el cálculo de la previsión de la demanda 

 

Basada en nuestra competencia “Nicolo”, siendo nuestro precio un poco más 

elevado esperamos un valor mínimamente inferior, 20 mil kilos anuales. 

 

 

 

 

Inversión Inicial en $ 

Heladera $ 39,999 

Maquinaria Fabricación 

(usada) 
$ 250,000 

Barra Mostrador $ 46,000 

Impresora fiscal + rollos $ 14,500 

PC $ 7,000 

Posnet $ 300 

Caja Registradora $ 1,100 

Habilitaciones $ 2,600 
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Reserva-Garantías $ 30,000 

Folletos x5000u $ 1,600 

Imanes x500u $ 1,400 

Baldes x14u $ 400 

Potes telgopor x100u $ 2,000 

Banquetas x3u $ 1,500 

Refacciones local $ 5,000 

Matafuegos $ 1,600 

Luz de emergencia x2u $ 740 

Teléfono Inalámbrico $ 1,000 

Espátula x2u $ 100 

Cucharitas x1kg $ 320 

Servilletas x2000u $ 220 

  

Total $ 407,379 

 

 

Amortización Column1 Column2 

24 $ 16,974 por mes 
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Costos Fijos en $ 

Alquiler $ 15,000 

Folletos-Imanes $ 1,500 

Servicios $ 3,500 

Publicidad digital $ 4,000 

Seguro local $ 1,500 

Internet+telefonía $ 1,200 

Salario cajera $ 12,500 

Salario emprendedor $ 17,500 

Amortización 24 meses $ 16,974 

  

Total $ 73,674 

 

 

Costo Variable U. en $ 

Por Kilogramo   

Energía eléctrica $ 25 

Leche/Crema $ 10 

Endulzantes $ 5 

Frutas $ 5 

Otros ingredientes $ 10 
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Mano de obra $ 20 

  

Total $ 75 

 

Column1 Column2 

Precio Unitario costo Variable $ 75 

Precio Unitario Venta $ 280 

 

 

Column1 Column2 

Contribución Marginal $ 205 

Tasa 273% 

 

 

Column1 Column2 

Punto de Equilibrio unidades 359 

Punto de Equilibrio ingresos $ 100,628 

 

 

Column1 Column2 

%CM $ 0.73 
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Column1 Column2 

Demanda diaria equilibrada 12 

 

 

Temporada Alta Column1 

Previsión ventas por mes 2500 

Previsión ventas por día 83 

 

Temporada Baja Column1 

Previsión ventas por mes 1000 

Previsión ventas por día 33 

 

 

Temporada Media Column1 

Previsión ventas por mes 1500 

Previsión ventas por día 50 
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Conclusión 

 

Luego de la reformulación realizada, pudimos comprobar que el negocio es viable y 

efectivamente dará ganancia, ya que nuestros ingresos serán mayores a nuestros 

egresos. 


