
 



 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

● Misión del negocio: Elevated tiene como misión traer a la Argentina moda 

innovadora y diferente para el mercado nacional del streetwear con siluetas 

holgadas con aspectos diferenciados y llamativos tanto como para los que son 

consumidores habituales del género y los que no. Empezando con un producto 

como foco principal del primer lanzamiento, un pantalón cargo. 

● Visión del negocio: Elevated busca ser la marca de streetwear líder en Argentina con 

productos de calidad que siempre sean la primera elección del consumidor y sea el 

top of mind de los mismos. Con una variada carta de productos y que genere un 

sentimiento de inclusividad al usuario, que lo haga sentir parte de una subcultura y 

grupo.  

● Objetivo de marketing:  alcanzar un rendimiento del 15% por sobre la inversión inicial 

y el 10% de la participación del mercado en el area de moda urbana y marcas 

independientes durante la primer temporada del emprendimiento, hasta mediados de 

septiembre. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

● Descripción del mercado: compuesto principalmente por marcas pequeñas y 

medianas, jóvenes e independientes. La gran mayoría no cuenta con espacio retail 

propio, con algunas excepciones y producen prendas de diseño y calidad limitados. 

Es notable el retraso en tendencias y modas en el mercado actual a comparación 

con lo que se puede apreciar en el extranjero. 

● Revisión del producto: en el presupuesto integral del emprendimiento se hizo una 

estimación de 176 prendas anuales a un precio de $3100 la unidad y una ganancia 

bruta anual de $494.560. 

● Revisión de la competencia: la competencia directa de Elevated se centra 

específicamente en marcas de la misma índole, enfocadas en el nicho del 

streetwear, la cultura urbana y el hip hop y de carácter independiente. Marcas como 

Bullbenny, Enlighted y Crossclothing cumplen con todas las condiciones para ser 

consideradas competencia de Elevated. Los precios de las 3 marcas rivales son 

similares; Bullbenny y Enlighted cuentan con espacio retail y los precios de sus 

pantalones cargo rondan los $2700 a $3000, mientras que Crossclothing únicamente 

cuenta con e-commerce y sus pantalones rondan los $3000 también. Todas tienen 

presencia en las redes sociales de envergadura similar aunque la única que se 



 
 

destaca a la hora de comunicar tanto en creatividad y de manera diferencial es 

Bullbenny. 

● Oportunidad de negocio: se vio una oportunidad en la falta de una marca 

representativa del streetwear en la Argentina y la ausencia de un producto 

diferenciado de providencia nacional con características tanto visuales como de 

construcción similares a las prendas populares en países extranjeros, los cuales son 

admirados y deseados por el target seleccionado. 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

● Ciclo de vida del producto: en el lanzamiento del producto, este se encontrará en la 

etapa de introducción de su ciclo de vida. El objetivo es realizar una transicion rapida 

y efectiva al ciclo de crecimiento y que esta sea una de gran impacto y magnitud 

para poder tener un ciclo de madurez extendido y duradero. Esto es posible gracias 

a que se está trabajando con un producto atemporal y de buena calidad. 

● Análisis de Matriz FODA: 

- Fortalezas internas potenciales: implementación efectiva en marketing online         

de redes sociales mediante la utilización de influencers y caras públicas del            

mundo del hip hop. Además, un producto superior en cuanto a diseño y             

calidad. 

- Oportunidades externas potenciales: rápido y constante crecimiento del estilo         

streetwear o urbano en la Argentina y los entusiastas de la música hiphop,              

muy vinculada a este estilo de ropa. Y una falta de prendas con diseño              

innovador y de buena calidad en el mercado. 

- Debilidades internas potenciales: al empezar únicamente con pantalones        

cargo, puede ser que la línea de productos disponibles sea muy escasa y             

estrecha en comparación con otras marcas competidoras. Por otro lado, al           

ser un emprendimiento la falta de personal podría afectar negativamente a la            

productividad de la empresa. 

- Amenazas externas potenciales: la situación actual económica del país,         

produce una suba en los costos de producción y la pandemia afecta            

negativamente en las ventas. 

 

● Ventaja competitiva: se basará principalmente en una diferencia distintiva debido a 

que el producto tendrá cualidades diferentes e innovadores a las demás opciones de 

los competidores en el mercado. Con un enfoque en el corte holgado y los detalles 



 
 

agregados para la diferenciación como cierres y bolsillos extra y accesorios como 

hebillas. 

MARKETING ESTRATÉGICO 

● Descripción del mercado meta:  es un grupo de gente joven de 17 a 30 años, con un 

interés general en la moda, específicamente el streetwear y la música hip hop y trap. 

De clase media a media alta, usuarios habituales de redes sociales e interesados en 

las tendencias internacionales y con la necesidad de poder adquirir y vestir las 

prendas que sus ídolos o modelos a seguir usan y ven en las redes.  

● Propuesta Única de Valor: se optará por un ´´más por lo mismo´´ en el que se 

ofrecerán productos de mayor calidad y diseño a un precio similar al de las marcas 

rivales. 

● Declaración del posicionamiento: Elevated  se apoyará en dos bases, la de los 

atributos y el precio y calidad. Se hará hincapié en el diseño innovador y de moda 

del pantalón, centrándose en la atención al detalle y gran calidad del mismo por un 

precio similar al de los otros productos disponibles en el mercado, con la siguiente 

declaración: ´´Para los entusiastas del streetwear y el hiphop, nuestros pantalones 

cargos son la opción innovadora y única de estar a la moda con una prenda de 

mejor calidad y mayor atención al detalle´´. 

● Estrategia general del mercado: se hará utilización de la estrategia de diferenciación 

ya que, como se dijo anteriormente, el producto será más innovador y diferente a los 

ya existentes en el mercado. Además se podrá hacer uso de la estrategia de 

especialista y centrarse principalmente en el nicho al que está dirigido el 

emprendimiento y prosperar en ese mercado, para luego poder ampliar la línea de 

productos y pasar a una estrategia más agresiva como la de retador y pasar a 

ocupar una posición más fuerte. 

● Estrategia de expansión de productos y mercados: con la penetración del mercado 

se enfocará en hacer crecer y desarrollar las ventas del producto actual. 

● Estrategia de integración: se focalizará en los canales de distribución del negocio, 

manteniendo y mejorando la relación con ambos clientes mayoristas y minoristas, 

abordandolos desde diferentes ángulos para obtener su favor. 

● Estrategia competitiva: se comenzará el emprendimiento con una estrategia de 

especialista, centrándonos en el nicho y segmento específico al que apunta la 

marca. 

 

 



 
 
MARKETING OPERATIVO 

● Decisiones de producto: en cuanto atributos del producto se optó ir por una calidad 

superior tanto en diseño como construcción de la prenda, con atributos 

diferenciables y distintivos a las marcas rivales. Con el empaque se elegirá uno 

minimalista, con una experiencia de desenvolvimiento fácil y sin obstrucciones que a 

su vez ayudará a bajar los costos. Y la etiqueta será simple con el logo, talle e 

instrucciones de mantenimiento y lavado. 

● Identidad de marca: es una marca centrada en el producto principal que son los 

pantalones cargo, joven y fresca, perteneciente a la cultura del hip hop y el 

streetwear con raíces estadounidenses. Con una relación cercana y mucha 

interacción con la clientela. 

● Elección de fijación de precio: la estrategia de precio ideal para el emprendimiento 

es la de descreme de mercado ya que tenemos un producto diferenciado del 

mercado con alta calidad y valor de marca para el consumidor. 

● Decisión de distribución: se utilizarán ambos canales de marketing directo e indirecto 

y con el sistema de distribución multicanal la empresa podrá llegar a un número 

mayor de clientela.  

● Selección de cobertura: Desde la tienda online y las redes sociales la empresa podrá 

llegar al target deseado de manera directa y eficiente. Sumado a eso con una 

distribución selectiva, se seleccionarán cuidadosamente puntos estratégicos a lo 

largo del país, enfocado principalmente en las zonas urbanas de mayor densidad, 

minoristas cuyo público sea similar al del emprendimiento.  

● Comunicación al canal: se utilizará una estrategia combinada, se proveerá a los 

comercios minoristas que distribuyen el producto con precios amigables y favorables 

para ellos y se incentivará a la cooperación y comercio mutuo mediante la 

organización de diferentes eventos en sus puntos de venta. 

● Comunicación Integrada de Marca:  se hará uso de 3 técnicas principales como CIM, 

las cuales son publicidad, promoción de venta y relaciones públicas. En publicidad 

se centrará en las redes sociales y medios digitales, la promoción de venta se usará 

principalmente a comienzos y fines de temporada. Finalmente en relaciones públicas 

se dará atención al marketing de influencia. 

● Análisis financiero:  

- Costos: 



 
 

 

                  -     Punto de Equilibrio: 

 

- Presupuesto de ventas: 

 

 

- Presupuesto Integral: 

 

 
La ´´oficina central´´ de Elevated  sería desde la casa del emprendedor, por lo cual los 
gastos fijos correspondientes al alquiler serán de $15.000, el salario $10.000 y el costo de 
servicio de $3.000. 
En cuanto a la materia prima por unidad, se toma en cuenta el precio promedio del rollo tela 
trucker impermeable de alta calidad que ronda entre los $3.600 de 100 metros cada uno con 
un rendimiento de 160 cm. De cada rollo, al cortarlo, se producen alrededor de 30 
pantalones por lo cual el costo de tela por unidad se redondea a $120. Luego, para el costo 
de los avios se toma un aproximado de $80 que incluye elasticos regulables y mosquetón 



 
 
carabinero como accesorio para el producto. En total serian $200 de materia prima para la 
confección de los pantalones. 
Para la mano de obra por unidad se toman $45 para el taller de confección con grado alto 
de costura para mayor durabilidad en la prenda y $20 para el cortador de la tela. 
Se decidió que se los pantalones se venderán a $3.100, uno ligeramente superior al de la 
media del mercado que gira en torno a las marcas independientes de moda urbana. La 
simulación dice que se deben vender 10 pantalones al mes para llegar al punto de equilibrio 
y se estipulan 15 ventas mensuales. 
En la 3er planilla se puede ver el pronóstico de ventas, y ya que estamos hablando de un 
pantalón largo, el promedio de ventas irá variando a lo largo del año dependiendo de las 
estaciones y clima. Podemos ver un incremento los meses más fríos y una caída en ventas 
en primavera/verano, aunque luego en diciembre se estima un aumento de ventas debido a 
la época de las fiestas y promociones que fomenta al consumo en general. 
Finalmente, se puede ver que al final del año se tiene una ganancia de $144.060, teniendo 
en cuenta egresos por publicidad en épocas de comienzo y fin de temporada y feriados 
festivos como el mes de diciembre. 

 

MEDICIÓN DEL PLAN 

● Implementación: primer trimestre: comenzar con el diseño del pantalón y arrancar 

con la producción del mismo luego de haber conseguido todas las materias primas y 

haber acordado los precios de los costos de mano de obra con los talleres. Segundo 

trimestre: hacer el lanzamiento de la marca y el producto junto con una campaña de 

relaciones públicas con marketing de influencia y promoción de ventas. Comenzar a 

trabajar con minoristas y mayoristas para mayor alcance nacional. Tercer trimestre: 

en medida de los resultados de los meses anteriores, realizar una extensión en la 

línea de productos de la marca. 

● Evaluación: es un plan sólido y con metas alcanzables y realistas. Tiene una base 

rígida para el emprendimiento que le permitirá cumplir los objetivos debidamente en 

tiempo y forma con resultados positivos. 

 


