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Consigna 
 
Trabajo práctico nº2 
Seleccionar una empresa o proyecto para el análisis, investigación y desarrollo de las siguientes 
puntos: 
Marco normativo 
Objetivos  
Planificación 
Presupuesto 
Foda 
 
 El siguiente trabajo deberá contener: 
Introducción 
Desarrollo 
Conclusión  
Bibliografía 
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Introducción 
 
En el presente trabajo se analizará una empresa en proceso a realizarse, se desarrollará el marco                

normativo, sus objetivos y planes, realizando un presupuesto y un análisis Foda. 

La empresa elegida es Pájaros de Verano, una marca creada en Argentina, la cual nace a partir de la                    

inspiración de las playas vírgenes y el paraíso natural del mar caribe. Siendo una empresa               

emprendedora, del rubro swim wear, que realizará indumentaria de trajes de baño bajo la              

diferenciación de ser hecho con textiles reversibles y con un diseño multifuncional y multipropósito.              

La elección de ésta misma se da a partir de que somos las creadoras de éste proyecto y a través de este                      

análisis, podemos obtener una herramienta más para poder llevarlo a cabo de forma satisfactoria. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

El rubro de swim wear, comienza desde el siglo XIX con un traje de seis piezas evolucionando a la                   

bikinis de los sesenta, hoy en día se establece en la sociedad como un rubro más en la industria de la                     

indumentaria. Los límites del Swim Wear actualmente se encuentran tan indefinidos como las demás              

categorías. Ampliando las ocasiones de uso para las prendas y combinando un rubro con otro le da                 

paso a la nueva moda. Pájaros de Verano si bien se sitúa en este rubro también puede formar parte del                    

Casual Wear, dependiendo de la ocasión de uso que determine la usuaria. Ya que la pieza puede ser                  

combinada con zapatillas, falda, short y campera, agregándole capas al nuevo conjunto.  

 

Los elementos diferenciadores en los que está anclado, “Pájaros de Verano” son: 

- Cuidado del medio ambiente  

- Materiales exclusivos 

- Multifuncional  

- Multipropósito  

- Reversible  

-  Diseños unicos  
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Como marca, presenta diseños únicos con materiales exclusivos acompañados de bordados creados y             

diseñados dentro de nuestro propio taller, con lo que se propone una exclusividad al tener un diseño                 

que no está pensado para reproducir en masa. Además de que son pocos los diseños, otro elemento                 

importante es el proporcionar una pieza que se puede utilizar de muchas formas, esto es por ser una                  

prenda multifuncional.  

Al referirnos a ser una prenda multifuncional, nos referimos, a una prenda que se puede utilizar de                 

diferentes formas sin perder un estilo. Esto permitirá que el cliente también tenga un concepto de que                 

la marca tiene responsabilidad con el medio ambiente, al plantear una propuesta de indumentaria que               

se puede utilizar de muchas formas y en diferentes situaciones donde se incluye otro elemento               

diferencial. Esto, al desarrollar una prenda multipropósito, que permite que nuestro consumidor no             

solo utiliza la pieza como vestido de baño sino en diferentes ocasiones, desde una cena hasta una                 

salida casual. Lo que hace que tenga un cuidado del medio ambiente, al proponer prendas que no solo                  

se pueden utilizar en una ocasión sino en diversas.  
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Por último, al ser reversible se convierte en un elemento fundamental ya que esto permite que el                  

usuario pueda escoger entre estas dos propuestas según sus gustos o hasta la ocasión de uso que le                  

quiera dar. Este diseño plantea una propuesta nueva, diferente a las demás marcas dentro del               

mercado, para lograr que la clienta se sienta satisfecha y especial al tener una prenda para cualquier                 

momento en todo momento.  

 

Lo cual hace que la finalidad de la marca, no solo sea captar la atención de diferentes clientas, sino de                    

satisfacerlas en diferentes situaciones de una forma innovadora. Por esto se crearán textiles             

reversibles, con los que nuestra clienta podrá utilizar el vestido tanto en el sentido habitual como en su                  

reverso, el cual también tendrá un diseño.  

 

Inicialmente la venta del producto se abarcara Argentina como país donde se distribuirán los              

productos, tanto capital como provincias. La distribución se realizará de forma online, a través de una                

página web de la marca: www.pajarosdeveranoswimwear.com.ar, donde las usuarias tienen la           

posibilidad de ver todos los productos y elegir su favorito. A continuación se iniciará el proceso de                 

compra donde mediante una empresa terciaria como por ejemplo mercado pago, las personas podrán              

comprar online para efectuar su compra. El método de envío del producto,será a través de la empresa                 

terciaria de reparto como por ejemplo Oca, donde de esta manera se puede abarcar a usuarias de                 

diferentes ciudades de Argentina.  

 

Visión y Misión de “Pájaros de Verano” 

- Visión: Ofrecer a nuestras clientas trajes de baño de alta calidad y diseños llamativos,              

que satisfagan sus necesidades, gustos y preferencias. Brindándoles seguridad y          

satisfacción al usarlos, asegurando experiencias en diferentes ámbitos y haciendo de           

su compra una agradable experiencia que deseen volver a repetir. 

 

- Misión: Ser una de las marcas más prestigiosas de la industria de la moda, con               

diseños exclusivos generados con la mejor tecnología. Lo que resulte como una marca             

global, que logre satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes. Personas, que             

busquen diseños innovadores y modernos con características diferenciales.  

 
 
 
 
 
 
Objetivos 
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Objetivo del producto: ser una prenda multifuncional y de buena calidad, con un estilo definido, para                

que el usuario pueda estar cómodo, seguro y al mismo tiempo sentirse empoderado con un estilo e                 

imagen a la moda e imponente. 

 
Objetivo de expansión: en un plazo de 3 años, la idea es poder abarcar a través del mismo canal de 
distribución existente en Argentina, más países de latinoamérica como Chile, Perú y Brasil. 
 
La marca planea en un plazo de 5 años tener un posicionamiento en el rubro de swimwear en 
Argentina y en 9 años en otros paises de latinoamerica. 
 
 
 
Planificación 

● En cuanto al plan de acciones para ejecutarlo: Se desarrollarían contenidos diferentes para             

Instagram y para la página web, pero estarían directamente relacionados. Es decir que el              

contenido no va a ser independiente, sino que el objetivo es que se relacione el perfil de la                  

marca con el perfil de la usuaria. En Instagram se subira contenido diariamente y se van a                 

responder los mensajes de las usuarias inmediatamente. Mientras que en la página web, el              

contenido va a estar actualizado, organizado y va a ser muy fácil ver todas las ofertas del                 

producto con sus características. El método de compra será muy organizado, seguro y rápido.  

 
 

Offline: la publicidad de la marca aparecerá en medios gráficos como revistas vinculadas a la moda                

femenina, tendencias actuales, armado de conjuntos, belleza y estilo. Algunos ejemplos de revistas,             

serían revista Para ti, ID y Elle Argentina. la publicidad estaría situada en la contraportada de la                 

revista y también al lado de alguna sección que tenga que ver con el objetivo que propone la marca,                   

como por ejemplo sección de tendencias, diseño, novedades y actualidad. 

 
Online: 

1. Nuevos contenidos y constante muestras de productos en la página web. Al tercer año se vería 

la posibilidad de que la venta del producto llegara también a distintas ciudades de Chile y 

Perú. 

2. Publicacion de mucho contenido en redes sociales, instagram y facebook, posteos 4 veces por              

semana y en instagram, todos  los días contenido audiovisual. ( Incluyendo pieza madre). 
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1. Influencers, embajadoras: inicialmente, el primer año se partiría con dos influencers o            

embajadoras, al segundo año una tercera, con posibilidad de agregar más, llegando a un total               

de no más de 4. 

2. Publicidad en medios gráficos: Para ti, ID, Elle. Esto se realizará un tiempo después de toda la                 

campaña que se realizaría por las redes sociales, ya que, la marca tendrá su público y ya                 

podría ser reconocida y con capacidad de expansión de esta área. 

3. Se realizará una promoción: “ Yo ya soy auténtica, solo por ser mujer”, con un determinado                

plazo de días: 8 al 14 de diciembre del 2019, habrá un  25% de descuento en los productos. 

7 



 

1. Evento: brunch en celebración a la mujer y a la aceptación por ser una mujer única. Un evento                  

dedicado a la mujer auténtica y atrevida, que se muestra y se acepta como es en todas sus                  

facetas. (Duración 1 día). objetivo: reconocimiento, expansión y ventas. Corto y largo plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
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Tabla. Costos Variables (mensual) 

 

 

Tabla. Costos fijos (mensual) 

 

 
 

 

Escenario financiero de estimación de ventas 
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Por unidades 

 

 

Ventas  

 

 

Contribución Marginal: Ventas - Costos Variables 

 

 

Utilidad Operacional/margen bruto: Utilidad Bruta - Costos Fijos 

 

 

 
 

Foda 
 
 

FORTALEZAS 

 

➔ Contamos con un punto diferencial 

claro respecto a la competencia 

➔ Cuidado del medio ambiente  

➔ Materiales exclusivos 

➔ Diseño multifuncional y multipropósito  

➔ Reversible  

➔ Diseños únicos y personalizados 

➔ Venta online 

➔ Servicio de domicilio 

DEBILIDADES 

 

➔ Dificultad para cambios de la prenda, 

por dificultad de talle. 

➔ Presencia en lugar físico  

➔ No contamos con un diseñador de 

páginas web 

➔ Encontrar talleres y proveedores de 

materias primas que cumplan las 

condiciones de calidad.  

➔ Estacionalidad 
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➔ Un equipo de trabajo reducido sin      

necesidad de contar con un espacio      

físico para mostrar el producto.     

Reducción de costos.  

 

OPORTUNIDADES 

➔ No hay ninguna marca en el mercado 

argentino que tenga productos con los 

puntos diferenciales. 

➔ Ingresos iniciales provenientes del 

extranjero por lo cual se utiliza la 

devaluación del peso a favor.  

➔ Poca oferta de diseño en el rubro de 

swim wear. 

 

 

AMENAZAS 

➔ Situación de crisis política y económica 

en Argentina. 

➔ Reducción de empresas importadoras de 

tela.  

➔ Reducción de calidad en las telas 

ofrecidas en el mercado. 

➔ Menor ocasión de uso para usuarias por 

crisis económica (menos personas 

viajan de vacaciones a la playa en 

verano). 

 
 
Conclusión 
 
Mariana:  
 
En conclusión me parece que el plan de negocios de Pájaros de Verano tiene muchas fortalezas que se                  

podrían aplicar en el mercado y así competir con facilidad. Me pareció complicado sacar el               

presupuesto basado en suposiciones de cómo se comporta el mercado. Siento que para poder hacer un                

presupuesto lo más parecido a la realidad, tendría que tener información de ingresos y egresos de la                 

competencia para más o menos comparar. También un estudio de mercado con encuestas a un número                

relevante de posibles compradores y otros usuarios. La cuenta de instagram si está en funcionamiento               

se pueden ver las estadísticas para poder ver el alcance al público abarcativo. De igual manera, este                 

estimativo ayuda a poner un pie en la realidad del negocio, y ver que los resultados también pueden                  

llegar a ser negativos y no es un plan utópico. Antes de empezar el negocio ya se puede ver dónde                    

pueden estar las fallas, gracias al análisis FODA, así cómo se podrían reducir los costos y gastos para                  

poder llegar al punto de equilibrio.  
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Javiera:  
 

Cuando se crea una empresa y aún está en proceso y no tiene un funcionamiento comprobable, me                 

parece de vital importancia, crear y visualizar tres escenarios posibles en el presupuesto de ventas por                

unidad, ya que, por más que podamos hacer una cierta proyección, existen muchas variables que nos                

hacen desconocer gran parte del resultado. Como se planteó en el área de presupuesto, dentro de los                 

tipos de escenarios están: el optimista, más probable y pesimista; si nos enfocamos en el más                

probable, que sería el más “realista” dentro de lo que se puede, podemos apreciar que la                

estacionalidad influye en gran medida a las ventas de la marca, ya que, de base es una debilidad del                   

rubro elegido de swimwear y claramente no es una prenda que se use todo el año para el diario vivir o                     

que sea indispensable para cualquier ocasión. Es cierto que la fortaleza de que estas prendas sean                

reversibles, funcionales y sirvan para más de una ocasión de uso, ayuda a que las ventas no decaigan                  

aún más comparando con los meses más altos de pre vacaciones y vacaciones de verano (noviembre,                

diciembre enero) donde las ventas más altas son en el mes de diciembre con 46.500 y por otro lado las                    

más bajas en junio con 4650. Me parece que otro factor que juega en contra y que aún hace bastante                    

cuesta arriba en estos momentos abrirse paso a la producción de cada uno de estos diseños y llegar a                   

un posicionamiento clave en la mente del consumidor, son las variables políticas que afectan a la                

economía que tenemos hoy en día en Argentina. Mi opinión es que, si se tiene la posibilidad, sería                  

más rentable quizás lanzar este tipo de marca que no es un producto masivo y que tiene un perfil de                    

consumidor específico dentro del mercado, en otro país de Latinoamérica como por ejemplo Chile;              

donde tiene algunas ventajas como que hay una mayor estabilidad económica en el país, gran cantidad                

de diferentes tipos y colores de telas, mayor cantidad de proveedores y sumando a esto, los costos de                  

producción no son altos. 
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