
Solar Grillo, Guadalupe 
Perez Balconi, Delfina 

1 

Briefing 

 

Síntesis 

  

La idea de este emprendimiento surgió por una amiga que padece la enfermedad 

diabetes. Siempre que asiste a una fiesta o un evento social se encuentra disconforme 

con las opciones existentes sobre cómo llevar físicamente el sensor para medir su 

glucosa en sangre. Más aún, es común que niños pequeños la señalen mientras que 

se está pinchando, o incluso lloren. Además, a la hora de pincharse en restaurantes 

o bares, debe preguntarle a los que la rodean si les molesta que se pinche en ese 

momento. Serendipia busca que las personas padecientes de diabetes no se sientan 

avergonzadas a la hora de medir su glucosa en sangre, y que este proceso que es 

parte de su vida diaria no sea un momento desagradable e invasivo.  

Serendipia está dirigido especialmente a aquellas adolescentes que comparten esta 

disconformidad, y busca revertirla a través de sus diseños estéticos, juveniles, 

prácticos y modernos. 

El producto elegido para nuestro emprendimiento es una pulsera de cuero diseñada 

para personas que padecen de diabetes. Contamos con una amplia cartera de 

producto ya que se pueden encontrar 4 modelos diferentes. Cada diseño busca ser 

moderno, atractivo y juvenil, con el fin de que contrario a la mayoría de los medidores 

de glucosa en sangre, pase desapercibido como un accesorio más. La función de esta 

pulsera es cubrir un sensor localizado en la muñeca que mide constantemente la 

glucosa en sangre. La misma contiene dos botones: uno para cerrar la pulsera y el 

otro simula ser un botón mientras que en realidad contiene un filamento para medir la 

glucosa en sangre cada vez que este se presione. El resultado se puede ver a través 

de una aplicación que se instala en el dispositivo móvil insertando el código numérico 

de la pulsera. 

 

1. La empresa 

●  Misión 
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Brindar a nuestras clientas una alternativa para la medición de glucosa en sangre que 

sea práctica, juvenil y estética, con el objetivo de que este proceso que conlleva su 

enfermedad sea lo menos invasivo posible en sus días. 

● Visión 

Posicionarnos como la marca número uno de sensores con accesorios para personas 

con diabetes del mercado total nacional de consumidores. 

● Valores 

-    Innovación: emplear toda la creatividad para ofrecer lo mejor del producto o la 

marca. Estar a la vanguardia de los avances científicos y médicos de la 

enfermedad. 

-  Compromiso: cumplir con los socios, clientes y aliados. Aprovechar las 

oportunidades, no detenerse ante una crisis. 

-         Calidad: sorprender y superar las expectativas de los clientes a través del producto  

y su rendimiento. 

-      Entusiasmo: trabajar con pasión y optimismo, generando un buen clima laboral. 

Una persona entusiasta se caracteriza por tener una mirada positiva, sentir pasión 

por lo que hace y festejar tanto los propios logros como también los ajenos. 

Serendipia realizará un co-branding (o coalición de marcas) con la reconocida 

marca de indumentaria Prüne. 

Prüne es una marca argentina de carteras, calzados, abrigos y accesorios creada en 

1999 a partir de una curtiembre familiar radicada en Avellaneda que había nacido más 

de una veintena de años atrás. La misma cuenta con más de 100 locales en toda la 

Argentina. 

 

2. El producto 

Serendipia ofrece una pulsera de cuero diseñada para personas que padecen de 

diabetes. Su función es cubrir un sensor localizado en la muñeca que mide 

constantemente la glucosa en sangre. Este producto contiene dos botones: uno para 

cerrar la pulsera y el otro simula ser un botón que contiene un filamento para medir la 

glucosa en sangre cada vez que este se presione. El resultado se puede ver a través 
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de una aplicación que se instala en el dispositivo móvil insertando el código numérico 

de la pulsera. Viene empacada en una caja de madera. 

 

3. El mercado 

Serendipia realizará un co-branding con la reconocida marca de indumentaria y 

accesorios Prüne. Se ubicará principalmente en los locales de Prüne de la Provincia 

de Buenos Aires, y en menor medida en los locales ubicados en la Provincia de 

Córdoba. Dentro de la Provincia de Buenos Aires será posible encontrar a este 

producto en los locales Prüne dentro de los shopping ubicados en los barrios más 

exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, Recoleta, Belgrano, Retiro) ya 

que es un producto de costo alto, y en Zona Norte; mientras que en Córdoba se 

encontrará el producto en aquellos locales Prüne ubicados en Córdoba Capital. 

Además, en la página web www.prüne.com.ar/serendipia se tendrá acceso a la 

cartera de productos que ofrece Serendipia con la posibilidad de compra online. 

El valor del producto será de $10.500. 

Es posible decir que Serendipia se encuentra dentro de un mercado inexistente en la 

República Argentina, ya que no se han fabricado productos de esta índole en éste 

país.  

 

4. La competencia 

Durante la comercialización de nuestros productos la empresa debe estar 

permanentemente alerta a los lanzamientos de productos semejantes. Actualmente 

se encuentra en el mercado un producto con características similares a las de 

Serendipia, de la marca FreeStyle. Este producto cuenta con un sistema de control 

de glucosa en sangre compacto y portátil cuyo mecanismo consta de un sensor que 

inserta un filamento debajo de la piel en la parte posterior del brazo capturando 

automáticamente los valores de glucosa día y noche. Acercando el lector al sensor, 

éste escanea la medición y muestra el valor de glucosa en sangre. 
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5. El consumidor 

Las pulseras Serendipia tienen un público muy acotado. Este producto está dirigido a 

aquellas mujeres en edad joven (entre 15 y 35 años aproximadamente) que padecen 

de la enfermedad Diabetes y buscan una opción cómoda, fácil y estética para su 

medición de glucosa en sangre en eventos o momentos que impliquen una exposición 

social. Más aún, también forman parte de nuestra clientela las madres de las 

adolescentes padecientes de Diabetes ya que son ellas quienes toman la decisión de 

comprar o no el producto.  

 

6. Objetivos del marketing [metas de la empresa en el mercado] 

● Posicionar a Serendipia como una marca de accesorios con sensores de opción 

cómoda, fácil y estética para consumidores del género femenino del mercado total 

del consumo de accesorios con sensores entre los meses de junio del 2019 y 

octubre del corriente. 

● Generar ventas a nivel internacional en el lapso de los primeros dos años. 

 

7. Estrategia del marketing (4 P's) [acciones de la empresa relativas al producto, 

precio, distribución] 

● Producto: Serendipia ofrece una pulsera de cuero diseñada para personas que 

padecen de diabetes. Su función es cubrir un sensor localizado en la muñeca que 

mide constantemente la glucosa en sangre. Este producto contiene dos botones: 



Solar Grillo, Guadalupe 
Perez Balconi, Delfina 

5 

uno para cerrar la pulsera y el otro simula ser un botón que contiene un filamento 

para medir la glucosa en sangre cada vez que este se presione. El resultado se 

puede ver a través de una aplicación que se instala en el dispositivo móvil 

insertando el código numérico de la pulsera. 

● Precio: el precio objetivo del producto con un set de 15 agujas es de $10.500. 

Como incentivo aquellas personas que paguen el producto en efectivo al contado 

se ofrece un set de 10 agujas adicionales de manera gratuita. Además se ofrecen 

6 cuotas sin interés a las tarjetas pertenecientes al banco nación y al banco 

ciudad.  

● Promoción: en la página web www.prüne.com.ar/serendipia se tendrá acceso a la 

cartera de productos que ofrece Serendipia, además de que se ofrecerá la 

posibilidad de compra online. El producto de publicitará de forma gráfica tanto en 

revistas médicas como en científicas, en distintos sanatorios o clínicas privadas 

de la Ciudad de Buenos Aires y en la S.A.D. (Sociedad Argentina de Diabetes) al 

mismo tiempo que en revistas de indumentaria. 

● Plaza: Serendipia realizará un co-branding con la reconocida marca de 

indumentaria y accesorios Prüne. Se ubicará principalmente en los locales de 

Prüne de la Provincia de Buenos Aires, y en menor medida en los locales 

ubicados en la Provincia de Córdoba. Dentro de la Provincia de Buenos Aires será 

posible encontrar a este producto en los locales Prüne dentro de los shopping 

ubicados en los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, 

Recoleta, Belgrano, Retiro) ya que es un producto de costo alto, y en Zona Norte; 

mientras que en Córdoba se encontrará el producto en aquellos locales Prüne 

ubicados en Córdoba Capital. La materia prima a utilizar para realizar las pulseras 

Serendipia provienen tanto del exterior como del interior del país. Los elementos 

tanto tecnológicos como médicos se importan de los Estados Unidos (vía aérea) 

y los cueros del interior del país (vía terrestre).  

 

8. Objetivos de publicidad 

● Comunicar el lanzamiento de Serendipia como una marca de accesorios con 

sensores de opción cómoda, fácil y estética para consumidores del género 

femenino. 

● Posicionar a Serendipia en la mente del consumidor. 
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● Demostrar la calidad y la practicidad del producto. 

 

9. Target group 

El target group del producto está dividido en dos grupos. Ambos grupos se están 

dirigidos a mujeres jóvenes que padecen de diabetes. El primero va dirigido a 

personas en ámbito universitario y laboral, mientras que el segundo a personas en 

ámbito escolar. 

Primer grupo: 

Mujeres jóvenes que padecen de diabetes, en ámbito universitario y laboral, de entre 

20 y 30 años, urbanas, habitantes de CABA, GBA y principales ciudades del interior 

del país, de un nivel socioeconómico medio alto, que buscan en Serendipia una 

pulsera que sea práctica, juvenil y estética, de alta calidad. 

Segundo grupo: 

Jóvenes de sexo femenino que padecen de diabetes, en ámbito escolar, de entre 14 

y 18 años, urbanas, habitantes de CABA, GBA y Córdoba, de un nivel socioeconómico 

medio alto, que buscan en Serendipia una pulsera con un diseño que marque 

tendencia para que este proceso que conlleva su enfermedad sea lo menos invasivo 

posible en sus días. 

 

10.  Presupuesto 

El presupuesto objetivo del producto con un set de 15 agujas es de $10.500. 

Como incentivo aquellas personas que paguen el producto en efectivo al contado se 

ofrece un set de 10 agujas adicionales de manera gratuita. 

Además se ofrecen 6 cuotas sin interés a las tarjetas pertenecientes al banco nación 

y al banco ciudad.  

 

11.  Estrategia publicitaria [estrategia creativa & estrategia de medios] 

● Marketing de Fidelización 

● E-mail Marketing 

● Content Marketing 
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● Posicionamiento en buscadores 

● Publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter) 

● Medios gráficos  

● Medios masivos 

● Vía pública 

● Marketing a través de Influencers  

●  Merchandising 

 

 

 


