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Para el desarrollo de este proyecto integrador hubo un interesante recorrido el 
cual abordo cada uno de los conceptos tomados durante el aprendizaje de la 
cursada  y se fueron aplicando en cada una de las estrategias.  
 
Para comenzar :   “ si no estas dispuesto a arriesgar tendras que conformarte 
con lo ordinario” Jim Rohn.  
 
Para este proyecto se llevo a cabo todo un analisis de mercado el cual llevo en 
practica diferentes herramientas, para poder llegar a determinar una necesidad 
latente dentro de la Universidad de Palermo, y partiendo de este punto poder 
generar un producto o servicio el cual pudiese satisfacer dicha problemática. Por 
eso la frase de Jim Ronh, para un emprendedor es importante poder arriesgarse 
y buscar la innovacion ante una necesidad y de esta forma nacela idea de Big 
Puffin .  
 
Big Puffin es una idea innovadora  para afrontar la problemática que aquejaba la 
comunidad educativa, una que consistita en descansar, en base a ello se da 
solucion mediante unos divertidos puff de tamaño XL, con telas innovadoras en 
cuanto a comodidad y tecnologia  ,  para de esta forma romper con el mercado 
competencia y consolidarse como un producto de caldiad e innovacion.  
 
Pero va mas lejos que la elaboraciòn de un producto, puesto que no se trata 
simplemente de crear ideas tangibles, es todo un proceso tanto fisico como de 
conocimientos y durante este desarrollo encontramos una novedad curiosa, ante 
la busqueda de una necesidad surgio una mezcla del marketing con una 
metodologia de investigación planteada por Marradi.  
 
Una metodologia de investgaciòn  es un conjunto de procedimientos y técnicas 
que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 
estudio, existen una gran variedad de ellas para encontrar respuestas según el 
campo en el que se deseen aplicar.  
 
En este caso se pudo observar que la mejor forma era observar a nuestros 
consumidores verlos de cerca , y estar dispuestos a una investigación flexible la 
cual se podia adaptar a diferentes cambios que surgieran a lo largo del 
desarrollo, por ende   a  medida que avanzaba el desarrollo de la idea  la mezcla 
entre las herramientas de una ciencia de investigacion se mezclaban con el 
marketing dando excelentes resultados en base a lo que se estaba buscando 
 
por ende se llega a la conclusion de como las diferentes ciencias se pueden 
mezclar para dar excelentes resultados , y mas en el mundo del marketing que 
esta abierto a los diferentes cambios sociales y culturales que le rodean .  
 
por eso  como reflexion : "Sorprendernos por algo es el primer paso de la mente 
hacia el descubrimiento" Louis Pasteur. 
 
Es importante siempre estar dispuestos a los cambios y adaptarnos de forma 
rapida y efectiva en el mercado , nunca descartar las posibilidades y obsevar los 
diferentes panoramas  es clave , ya que  el el consumidor como la empresa son 
partes importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de estrategia. 


