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Contenido de la actividad

Primera versión de Proyecto Integrador: redacción de la Introducción y el Marco teórico

Introducción

 Enunciar  el  tema a investigar:  redactar el  aspecto particular,  aquello  que llama la

atención del emprendedor/emprendimiento escogido

 Plantear y redactar las preguntas problema, los objetivos y la hipótesis.

 Definir las herramientas de recolección de datos (observación directa y secundaria, y

entrevista).

Marco Teórico

 Indagar acerca del marco conceptual y seleccionar los conceptos (entre tres y cinco)

que estructuran la investigación.

 Escribir  un  informe de 2700 caracteres  de  extensión  como mínimo en  el  que  se

reúnan de manera coherente y cohesiva todos los elementos presentados de manera

individual anteriormente.

Finalidad

 Este  módulo  tiene  la  finalidad  de  abordar  el  tema  de  investigación  desde  la

metodología científica para su correcta organización y planificación.

 Diferencia entre objetivos primarios y secundarios. 

 Planteamiento del marco conceptual.

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía del módulo 2 y 4.



Introducción

El año 2020 fue un año que marcó un antes y un después en todo el mundo, y para los 
emprendedores argentinos, mas aún. En este proyecto de investigación analizaremos a través 
del método cualitativo, la marca NIJI.
Niji es una marca argentina creada por Sofía y Valentina. “Es una propuesta integral y 
universal, basada en el origen de las cosas”, describen en su web. Niji significa arcoíris en 
japonés, y buscan plasmar esto en la marca. Para ésta utilizan materiales nobles, una paleta 
de colores pasteles, y productos cómodos y funcionales que contribuyan con cuidado del 
planeta. Gracias a todas estas premisas es que NIJI no para de crecer y marcar tendencia 
dentro de su rubro. Es un caso de éxito que vale la pena investigar.
Para el desarrollo del trabajo, se analizará cómo fue el Marketing Mix y Branding para su 
lanzamiento en junio de 2020. Realizaremos una entrevista cualitativa a las emprendedoras, y 
también nos apoyaremos en la observación directa para llegar desarrollar la hipótesis y 
conclusión del trabajo. 
Las preguntas problema de esta investigación son:
1. ¿Cómo fue la estrategia de marca (Branding)?
2. ¿Cómo innovaron con un producto común (cubrebocas)?
3. ¿Cómo desarrollaron su identidad visual y de marca? El proceso creativo
4. ¿En qué momento tuvieron el salto de ventas? (relacionado a la promoción o al punto de
venta)
5. ¿Cómo integraron el contexto de Pandemia y lanzar una marca?
6. ¿Cuál fue el impacto en la comunicación utilizando influencers o famosos? (promoción)

Como objetivo general buscamos examinar el marketing mix y el branding de NIJI, y situar la 
investigación dentro del contexto de pandemia, para contextualizar los posibles 
contratiempos que pudieron haber surgido.

Como objetivos específicos nos enfocaremos en el producto, la promoción y el branding (con 
el desarrollo del awareness a través de Instagram), la plaza (puntos de venta y venta online). 
Esto nos llevará a la posible hipótesis de la investigación la cual plantea que, a través de un 
excelente desarrollo de marca, el éxito está asegurado. 
Utilizaremos observación simple través de las redes para analizar la marca, también 
obtendremos los datos primarios a través de la entrevista, que luego se utilizarán para 
responder no solo la hipótesis de la investigación, sino también para desarrollar el cuerpo del 
trabajo.

Marco Teórico

Para responder las preguntas problema de esta investigación, se recurrirán a varios autores e 
investigaciones que fundamenten el análisis de la marca. Para entender el contexto de 
emprendedores en el 2020, se revisaron varios artículos de universidades de Latinoamérica y 
España, en los cuales se deduce que lo mas importante a lo largo de este año fue la manera 
que tenían las marcas de acercarse a el consumidor y cómo este acercamiento tenia que ser 
mucho mas empático y menos agresivo dado el contexto actual. Dentro de los autores 
estudiados para este marco introductorio que nos sirve como variable contextual, citamos a 
Sergio Cuervo, quien analizó que el cambio en la manera de consumir de las personas llevó a 



las marcas a modificar sus estrategias de marketing. También desarrolla cómo un 
emprendedor en pandemia, con un producto innovador puede destacarse con un buen 
desarrollo de las 4 P.
Para el marco teórico, es fue y será mandatario recurrir a los “Fundamentos del Marketing” de
Kotler y Armstrong ya que ellos fueron y son los padres del marketing. Las variables que 
intervienen en este proyecto para el caso de la marca Ninji, son las que conforman el mix de 
marketing:
Producto: El bien que ofrece la marca. Se analizarán las variables discretas del mismo: calidad, 
colores, diseño, usos, entre otras.
Promoción: una de las dos variables mas importantes dentro de la investigación, la 
comunicación de la puesta de valor de la marca y de sus productos. Esta ligada al Branding, 
que es la construcción de la imagen de marca.
Plaza (distribución): a través de qué medios se realiza la venta, sea online o en canales 
específicos, como tienda propia o distribuidores que tienen el mismo publico objetivo.
Precio: el valor del producto. 
También se sumará el concepto de branding que plantea Maria Victoria Mac Duff en su tesina 
“El cool Branding”, en particular porque analiza y desarrolla el cool-branding, un concepto 
fundamental para la relación marca-cliente en la actualidad. Esto repercute en la manera de 
comunicar de las empresas y marca la fidelización del cliente con las mismas.

Se tomaron estas variables como caso de estudio porque sostienen el análisis del crecimiento 
masivo de Niji. Producto, Promoción y Plaza son variables cualitativas continuas y, si bien el 
Precio seria una variable cuantitativa continua, se obtendrán los datos necesarios de ésta y se 
analizará de manera cualitativa, sobretodo en relación a la competencia.
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