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Idea Emprendedora 

Nuestro emprendimiento YVY consiste en la fabricación de una línea de composteras para uso 

doméstico, pensadas desde su concepción como un objeto de diseño. A diferencia del resto de las 

composteras del mercado, además de ser funcional, es un producto atractivo que decora el 

ambiente donde se utilice. Esto se logra fundamentalmente por la materia prima con la que están 

fabricadas, se utiliza plástico reciclado y un proceso de termoformado que logra un material muy 

atractivo, similar al llamado Terrazo que podemos encontrar en varios objetos.   

Algunos de los beneficios de compostar en nuestros hogares son:  

1. Reduce de forma considerable el volumen y peso de los residuos que desechamos en los 

basureros.  

2. Se produce abono orgánico gratuito y de fácil disponibilidad. 

3. Evita la recogida y el transporte de desechos orgánicos hacia los rellenos sanitarios. 

4. Crea una conciencia colectiva sobre la importancia de contribuir con el medio ambiente.  

Además de estos beneficios, nuestro producto tiene la particularidad de ser producido con plásticos 

de un solo uso como cubiertos, envoltorios de alimentos, sorbetes y envases de poliestireno que, 

de otro modo, terminarían en rellenos sanitarios o en nuestros océanos.  

Desde el punto de vista del diseño, nuestras composteras y nuestra familia de productos se 

destacan frente al resto del mercado ya que poseen un acabado único, producto de los diversos 

colores que se forman a partir de estos plásticos.  

Visión  

‘’Reducir la cantidad de residuos orgánicos que se desecha al año en Argentina, 

generando conciencia, en nuestros clientes, de lo que desechamos diariamente’’  

Misión  

‘’Ofrecer productos de calidad, que aporten a la sustentabilidad y que, a su vez, por 

su diseño moderno y estético, los puedan usar como decoración para el ambiente 

de la casa que deseen.’’  



 

 

Objetivos  

• Ser una marca innovadora en el mercado argentino.  

• Lograr una gran participación en el mercado.  

• Establecer un nicho de consumo internacional en un mercado incipiente. • 

Incursionar en el mercado online con un margen de éxito sostenible en el  tiempo. 

• Aumentar las ventas mensuales en un 15% durante el primer año. 

• Duplicar la producción para fin de año.  

• Realizar todos los procesos productivos a partir del segundo año.   

Cartera de productos  

• Compostera Clásica (2 personas)  

• Compostera Plus (4+ personas)  

• Compostera Comunitaria (Edificios, pequeños barrios y grupos de 

trabajo/empresas)  

• Macetas  

• Cestos para desechos antes de llevarlos a la compostera  

Valores  

• Ser respetuosos con las personas que nos rodean, como con el ambiente en que 

habitamos.  

• Ser constante en nuestra búsqueda de crear hábitos, más amigables con el 

planeta, en nuestros clientes.  

• Tener una evaluación autocrítica constante, para mejorar nuestro producto y 

nuestro servicio al cliente.  

• Trabajar con integridad a través del trabajo consecuente, responsable, honesto y 

auténtico, buscando ser competitivo y de alta calidad.  

 

Departamento de Marketing 



 

 

El departamento de marketing es el encargado de analizar el mercado, segmentarlo según 

diferentes variables analizadas, identificar sus necesidades, deseos y demandas, e incentivarlo a 

generar relaciones de intercambio duraderas.   

El departamento de marketing también generará una propuesta de valor mencionando los 

beneficios que IVY promete entregar a los consumidores y de esta forma definir su posición en el 

mercado y cómo se diferenciarán de la competencia.  

Para lograr una efectiva comunicación de las ofertas de una empresa al mercado, el departamento 

de marketing definirá la combinación de canales de comunicación, distribución y venta que crea 

más efectivo para alcanzar a sus clientes. 

Además de analizar el mercado, el departamento de marketing analizará su competencia, que son 

todas las ofertas reales, potenciales o sustitutas que un comprador puede considerar para no 

comprar nuestro producto. Estos competidores pueden ser directos (ofrecen exactamente lo 

mismo), indirecta (que se puede cambiar uno por otro y satisfacen la misma necesidad) o 

circunstancial (no es el mismo mercado, pero puede sustituirlo eventualmente).  

YVY es una sociedad de hecho formada por cuatro socios y en la cual estas responsabilidades 

recaerán en uno de ellos, responsable del área de marketing.  

Este departamento se compondrá por un área de ventas, marketing digital, relaciones públicas, 

comunicación y redes sociales. Es probable que estas tareas recaigan en una persona, pero 

elegimos dividirlos pensando en el futuro crecimiento de la empresa. 

 

 

 Para que una empresa pueda presentar un producto en el mercado y sea exitoso, en un 

aspecto amplio y a macro escala, debería reconocer y responder de forma rentable las necesidades 

del mercado a la par de las tendencias que se encuentran en ese momento. Es necesario que la 

empresa pueda distinguir distintos sectores del mercado para ver dónde y cómo posicionar su 

producto. Por ejemplo, un producto puede satisfacer al mercado en un momento en particular como 



 

 

lo es una corriente de moda, la cual solo se logra cumplir con éxito el objetivo en un periodo 

relativamente corto de tiempo; por otro lado si el producto encaja en una tendencia se puede decir 

que el mismo perdurará más tiempo en el mercado por lo que quizás se requiera más infraestructura 

interna de la empresa para poder satisfacer la demanda; también puede ser que el producto entre 

en lo que se conoce como mega tendencia, lo que significa que su posición en el mercado y el 

ingreso de las ganancias sea bastante estable. 

     Actualmente se puede notar que la tendencia a incorporar hábitos más alineados con el 

cuidado del ambiente está creciendo, lo que crea en el mercado una demanda alta de estos tipos 

de productos. Considerando que el ecologismo es un movimiento que ha estado presente hace 

varias décadas, se puede argumentar que se encuentra encasillado en lo que se conoce como 

tendencia, y se ve encaminado a lo que sería una mega tendencia, haciendo que la compostera 

sea inevitablemente un producto que tenga una demanda sostenida en el mercado por un largo 

período de tiempo. 

     Todo esto puede ser sencillo de visualizar siempre y cuando se haga un seguimiento de las 

principales fuerzas que conforman y modelan el mercado, las cuales son: 

● La demografía, que demora la creación de los mercados; en esta oportunidad se puede notar 

que la gran parte de los usuarios de composteras son adultos jóvenes, aunque existen 

también una significativa cantidad de personas de la tercera edad que incursionan más sobre 

el tema; 

 

● La economía, ya que le brinda a la empresa un margen de precios para su producto y a la 

vez como está la economía del mercado; en este aspecto, se considera que la compostera 

puede conllevar un proceso productivo un poco más caro que otros tipos de procesos 

productivos sobre el plástico, aunque se confía en que al presentar en el mercado un objeto 

fabricado a base de plásticos de un solo uso reciclados, este valor ético contrarresta el 

potencial costo de producción;  

 

● Lo natural, puesto a que la investigación y desarrollo deriva en nuevos materiales, procesos, 

etc.; gracias a la investigación sobre los plásticos y la amplia variedad de procesos que se 

pueden aplicar a este material tan versátil, se considera que la imagen del producto en sí 

dará una muy buena impresión en el mercado ya que apela tanto a lo natural como también 

al desarrollo y a la utilización consciente y positiva de un material tan nocivo como lo es el 

plástico. 

 



 

 

● La tecnología, que cada día se encuentra más presente en las vidas de los consumidores, 

moldeándolas y simplificándolas. La intención del producto es darle una oportunidad a las 

personas que puedan crear compost en distintas configuraciones espaciales en los que se 

vive y convive, ya sean estos departamentos, oficinas o casas, dándole un valor agregado 

el cual es la utilización del diseño como propulsor para que el objeto sea más atractivo a la 

vista.  

 

● La política, que influye mucho en términos de grupos de presión, legislaciones, tasas 

impositivas, gobiernos, etc.; se considera que este punto es un fuerte en el proyecto, ya que 

el principal grupo de presión que a su vez es el sector al que más ventas se podrían 

gestionar, encuentra una satisfacción en cuanto a la compra consciente del producto. Esta 

compostera acompaña el pedido del colectivo ecologista de reutilizar los plásticos de un solo 

uso que inevitablemente terminan en los cuerpos de agua como también dentro de diversa 

fauna a la que termina por matarla, y transformarlos en objetos que no solo tienen un fin 

ético como crear composta para fertilizar los suelos y/o plantas, sino también para que de 

por sí sea un objeto de diseño lo suficientemente atractivo que se mimetice con el ambiente 

hogareño. 

 

● La cultura, ya que forma y conforma el patrón de consumo de las masas; se considera que 

es válido recalcar y remarcar que al crecer la demanda de estos productos, por el incremento 

de interés por el ambiente y las nuevas costumbres que se están introduciendo entre los 

jóvenes, hace que la cultura se modifique y se moldee a este nuevo escenario ideal, con una 

relación holística con el ambiente. 

     Por otro lado, en el microentorno de las empresas, se puede analizar el ciclo de vida del 

producto (CVP), identificando etapas de crecimiento como de decrecimiento de la popularidad del 

producto. Esto es esencial ya que teniendo en cuenta estos factores propios del comportamiento 

del producto en el mercado, se puede saber más que clases de esfuerzos y estrategias tienen que 

usarse para tener una comunicación altamente efectiva. 

     Cuando un producto se introduce al mercado (llámese introducción) siempre va a haber un 

grado de incertidumbre acerca de si va a prevalecer y crecer o si va a fracasar, como también se 

van a utilizar muchos recursos para darle empuje y visibilidad al nuevo proyecto. Suponiendo que 

el producto toma impulso y se empieza a consumir, las ventas incrementan, comienza a tener una 

mayor presencia en el mercado y al haber poca competencia no supone un gran riesgo para las 

ganancias (etapa de crecimiento), hasta que comienzan a aparecer productos que compiten por la 

mayor presencia posible en su sector, y comienzan a haber cambios y mejoras internas en las 



 

 

empresas como también posibles fusiones con otras empresas (etapa de turbulencia). Si el 

producto supera todos estos obstáculos entra en una especie de meseta en la que la cuota de 

mercado es alta, se pueden cumplir sin problema las demandas y el producto se acomoda por un 

tiempo prolongado en el mercado (etapa de madurez). Ya al final del CPV, sucede cuando decrece 

la demanda del producto en el mercado y en ese momento es cuando la empresa debe deliberar si 

seguir ofreciendo el producto o reinventar la empresa en sí para poder seguir obteniendo un ingreso 

y a su vez mantener su lugar en el mercado (etapa de declive). 

Se considera en nuestro caso que la primera etapa sería bastante rápida de superar ya que 

actualmente los productos que buscan un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente tienen 

rápido alcance y difusión en las redes sociales, donde se encuentra la mayor parte de la demografía 

participe del mercado; probablemente en donde sea difícil mantener el proyecto en pie es en la 

etapa de turbulencia, ya que la competencia es considerablemente grande y muy variada. De todas 

maneras, si se tiene en cuenta el valor agregado de la terminación del terrazo como también el 

valor ético que tiene detrás en la cadena de producción, se puede argumentar que son puntos 

fuertes que hacen que el producto destaque entre el resto de la competencia en el mercado; 

considerando toda esta información de gran valor se puede pronosticar que la etapa de madurez 

va a ser más amesetada y va a tardar mucho tiempo hasta que finalmente sus ventas bajen 

considerablemente. 
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Matriz FODA: Planificación 

estratégica  

FORTALEZAS (F) 

- F1 Contamos con el 

personal y los recursos 

necesarios para 

consolidarnos como una 

empresa social y 

responsable con el 

medio ambiente. 

 

- F2 Generación de 

fuentes de trabajo 

indirectas para la 

recolección de la materia 

prima. 

 

- F3 Producto ecológico 

e innovador con 

potencial de ser 

tendencia en el mercado.                                                                     

 

- F4 Promoción de gran 

impacto en las redes 

sociales por ser de corte 

social y ecológico. 

 

DEDILIDADES (D) 

- D1 Dificultad para la 

obtención de la materia 

prima reciclada. 

 

- D2 Impulso político 

insuficiente por parte del 

Estado en concientizar a la 

población en temas de 

medio ambiente. 

 

- D3 Poco incentivo fiscal 

por parte del Estado para 

los modelos de 

responsabilidad social.                                                                             

 

- D4 Incrementos 

permanentes en los costos 

de la materia prima. 



 

 

 

OPORTUNIDADES (O) 

- O1 Existencia de una gran 

cantidad de familias que se 

dedican al reciclado, siendo 

estos los indicados de 

proveer la materia prima. 

 

- O2 Las redes sociales 

apoyan eficientemente los 

proyectos sociales pudiendo 

ubicarlos como tendencia. 

 

- O3 Existe un grupo social 

importante que apoya 

directamente los proyectos 

sociales y 

medioambientales.                                                                    

 

- O4 El ciclo de vida del 

producto puede ser amplio 

debido a que hoy la sociedad 

lo aprueba. 

 

Estrategia FO: (MAX - 

MAX)                                                

Estrategias que utilizan 

las Fortalezas para 

maximizar las 

Oportunidades.                                                               

 

FO1. Plan de captación 

de familias dedicadas al 

reciclado para generar 

empleos indirectos e 

incremento de la materia 

prima (F2 - O1)                                                    

 

FO2. Estrategia de redes 

sociales para maximizar 

nuestro producto 

ecológico y que llegue a 

grupos que apoyan el 

medio ambiente. (F3, F4 

- O3, O4) 

Estrategia DO: (MIN - 

MAX)                             

Estrategias para minimizar 

las Debilidades 

aprovechando las 

Oportunidades.   

 

DO1. Minimizar el 

problema de obtención de 

la materia prima 

reforzando el Plan de 

captación de familias 

recicladoras. (D1 - O1)                                                                

 

DO2. Minimizar el poco 

apoyo del Estado y el poco 

apoyo Fiscal, 

maximizando la 

propaganda en las redes 

sociales logrando que el 

producto tenga un ciclo de 

vida amplio. (D2, D3 - O2, 

O3 y O4) 

 

AMENEZAS (A) 

- A1 Saturación de la 

demanda en el mercado del 

plástico reciclado, 

provocando la aumento del 

precio. 

 

- A2 Falta de apoyo de los 

gobiernos locales. 

 

- A3 Competencia directa 

Estrategia FA: (MAX - 

MIN)                              

Estrategias que utilizan 

las Fortalezas para 

minimizar las Amenazas.       

                                                                 

FA1. Maximizar la 

promoción de nuestro 

producto con trabajos de 

apoyo social en el 

entorno que más lo 

Estrategia DA: (MIN - 

MIN)                              

Estrategias para minimizar 

las debilidades evitando 

las amenazas. 

                                                                       

DA1. Proyecto de ayuda 

social a las personas que 

más lo necesitan para 

lograr el apoyo de los 

gobiernos locales y del 



 

 

con mejor tecnología pueden 

incidir negativamente en el 

precio de nuestro producto. 

necesita para minimizar 

la falta de apoyo local y 

frenar a la competencia. 

(F3, F4 - A2, A3) 

 

mercado objetivo. (D2, D3 

- A2, A3) 

 

Como mencionamos anteriormente, existe una tendencia a incorporar hábitos más alineados con 

el cuidado del ambiente y existe una alta demanda de productos que satisfagan esta necesidad.  

Los consumidores de nuestros productos son personas conscientes de la importancia de cuidar el 

medio ambiente y toman acciones para mejorarlo, pero también son personas que les importa el 

aspecto de los productos que compran y buscan que los mismos, además de ser útiles, sean 

estéticos.  

Es por eso por lo que nuestra principal ventaja competitiva frente al resto de productos del mercado 

es el diseño del producto. Éste acabado final es posible gracias a la materia prima que utilizamos, 

que comunica tanto el acabado estético como también los componentes mismos que lo forman, 

que son plásticos reciclados.  

Los consumidores saben que al momento de elegir nuestros productos no solo están optando por 

un algo que les va a permitir compostar en sus hogares y que a su vez va a decorar por su acabado, 

sino que también están ayudando a que los plásticos no terminen en nuestros océanos o rellenos 

sanitarios. 

Modelo de Porter de rivalidad ampliada a la empresa  

Sector industrial: 

● Lugar: Argentina. 

● Compostera: Recipiente para crear abono orgánico. 

● Materia prima, para la manufactura del producto: Plástico reciclado de un solo uso. 

● Diversidad de tamaños. 

 

Proveedores: 

 



 

 

● Materia prima: Alfi Plast- Reciclado de Plástico. 

● Maquinaria: Industrias Gromas. 

● Logistica, distribucion, y almacenaje: Logistica San Nicolas. 

● Cajas y Productos de embalaje: Corrucor. S.R.L. 

● Papelería e Imprenta: Epixs servicios gráficos. 

● Limpieza de fabrica: Clean Fast Servece. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitutos: 

 

● Materia Prima: Reciclar S.A. 

● Maquinaria: Greenwill Machinery Co. 

● Logistica, distribucion y Almacenaje: Esa Logistica. 

● Cajas y productos de embalaje: Imprel S.R.L. 

● Papelería e imprenta: Imprenta Servicop. 

● Limpieza de Fabrica: Jet Limp Limpieza Profesional. 

 

Competidores Potenciales 

 

● Easy S.A . 

● Sodimac home center. 

● Jumbo. 

 

Clientes: 

 

● Segmentación Geográfica: República Argentina. 

● Segmentación Socioeconómica: 

o  Persona de clase media a alta. 

o Trabajadores con estabilidad económica. 

o Autónomo. 



 

 

● Generacional: Millennials y Generación Z. Entre los 40  y los 20 años de edad 

aproximadamente. 

● Intereses: 

o Sustentabilidad. 

o Ecologismo. 

o Medio Ambiente. 

o Reciclado de residuos. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

Al ser nuestra empresa una emergente, donde la materia prima que necesitamos para poder 

realizar nuestro producto es tan específica, el poder de negociación está en manos de nuestros 

proveedores.  

 

Poder de Negociación de los Clientes 

Consideramos que el poder de negociación con nuestros clientes lo tenemos nosotros, ya que 

nuestro producto cumple con las necesidades que tienen los clientes y, además, contiene mucho 

trabajo de manufactura para que este sea de excelente calidad. 

 

Barrera de entrada: 

Nuestra mayor barrera para entrar en el mercado es la infraestructura, porque la maquinaria que 

se necesita para poder crear la materia prima es importada. 

 

Barreras de Salida: 

La barrera de salida, es igual que la de entrada, la infraestructura, la que la maquinaria es muy 

específica y hay que encontrar un vendedor en específico.  

 

Situación competitiva  

El mercado del reciclaje y del compostaje, está en crecimiento y por eso encontramos pequeños 

emprendimientos que venden como producto principal la compostera. 

El material de manufactura más utilizado para las composteras es la madera, al ser un producto de 

la naturaleza ayuda al proceso de compostaje, pero esta no es apta para el compost de lombrices 

y además, su estructura no es muy recomendable para el contacto directo con húmedos por lo que 

requiere mantenimiento.  



 

 

Para este último tipo de compost, los emprendimientos utilizan plástico como material de 

manufactura, que es apto para crear el ambiente que las lombrices necesitan y a su vez no requiere 

ningún tipo de mantenimiento.  

En el mercado argentino, encontramos pocos productos, que al igual que el nuestro, están hechos 

de material reciclado. Uno de ellos es de la compañía El Federal y su producto es el ‘’Dedo Verde’ 

una compostera creada con material reciclado de las fábricas de Tetra Brick que desechan las 

fábricas de T-Pack.  

A pesar de que se encuentren productos similares al nuestro, sigue siendo un mercado en el que 

no se ha explorado demasiado, ya que la mayoría de los productos de la competencia no ofrecen 

un producto que sea de material reciclable y que además se adapte al espacio de los clientes. 

Matriz BCG 

Nuestro negocio se sitúa dentro de la categoría Interrogante, debido a que nuestra cartera de 

productos se lanza a un mercado en pleno crecimiento, en el cual tendremos, en un comienzo, una 

reducida cuota de participación en el mercado. Tiene un gran potencial para convertirse en un 

negocio estrella y ganar una gran tasa de mercado, la clave para esto es la diferenciación frente a 

nuestros competidores gracias a nuestro diseño único y la efectiva comunicación de nuestras 

ventajas competitivas hacia nuestros potenciales clientes.  

 

 

Matriz de expansión de productos y mercados 

Si bien nuestro emprendimiento aún no lanzó sus productos al mercado, nos encontramos 

encasillados dentro del concepto de penetración del mercado como lo describen Kotler y Armstrong 

en su matriz de expansión de productos y mercados.  

Nuestro enfoque está puesto en crecer generando ventas de los productos ya desarrollados. Todo 

nuestro esfuerzo se centrará en comunicar nuestros productos existentes y ganar mercado frente 

a nuestros competidores.  

Estrategia general de mercado 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Lambin, nuestra estrategia general de mercado se enfocará 

en mercados existentes, y más particularmente en la estrategia de diferenciación. En el mercado 

actual, los productos de la competencia carecen de un diseño atractivo ya que suelen ser 



 

 

contenedores de otros productos que son reutilizados para crear la compostera. Nuestra gran 

diferenciación está en la apariencia exterior del producto. Por un lado, nuestra materia prima nos 

permite generar un producto muy distintivo, tanto por sus colores como por su forma, que es 

atractivo para los potenciales consumidores. Y en segundo lugar, el mismo aspecto exterior 

comunica la materialidad, que plásticos de un solo uso y es otra de nuestras ventajas frente a la 

competencia.  

Estrategia de Integración 

Con respecto a nuestras estrategias de integración hacia atrás, es importante desde nuestra parte 

desarrollar vínculos fuertes con los proveedores de la materia prima ya que no existen muchos que 

puedan abastecer nuestras necesidades.  

Nuestra estrategia de integración hacia adelante se basará en el contacto directo con nuestros 

compradores, que van a ser en su mayoría consumidores finales, para así adaptar nuestros canales 

de distribución.  

Estrategia Competitiva 

En cuanto a nuestra estrategia competitiva, detectamos muchos competidores en el mercado. 

Vemos que hay un deseo por el producto, que en muchos casos se transforma en necesidad, pero 

las empresas que satisfacen esta demanda no están del todo profesionalizadas y gran parte del 

mercado aún se centra en el DIY o “hágalo usted mismo”, por lo que resulta en el no cumplimiento 

de esa demanda ya que la mayoría de los potenciales clientes no tiene el tiempo de ponerse a 

fabricar el producto o bien, no quiere tener un producto poco estético en su hogar.  

Por estos motivos vamos a adoptar una estrategia similar a la de demanda primaria ya que, si bien 

hoy en día no somos líderes, buscamos serlo rápidamente.  Contribuiremos al crecimiento y 

expansión del mercado objetivo encontrando nuevos usuarios, enfocándonos principalmente en 

todos aquellos que tienen la iniciativa de compostar, pero no lo hacen debido a la oferta insuficiente. 

Las demandas, necesidades y deseos de nuestros consumidores 

 

• se compromete con el cuidado del ambiente, es consciente en cuanto a su consumo y tiene 

un fuerte interés por la botánica y el cuidado de las plantas (N) 

• busca una compostera que sea simple de colocar y sea apta para espacios reducidos como 

lo son balcones de departamentos o jardines pequeños pavimentados que se encuentran 

tanto en lugares públicos como privados. (Dm) 

• considera que la compostera que adquiera sea también un objeto de diseño. (De) 



 

 

• busca que el objeto que compre (ya sea la compostera o cualquiera de los productos dentro 

de la cartera) genere un triple impacto en la adquisición del mismo (tanto social como 

económico y ambiental). (Dm) 

 

Los consumidores toman decisiones de compra todos los días, y nosotros buscamos que elijan 

nuestra compostera frente a otras del mercado u otros productos sustitutos. 

Para lograr esto es necesario conocer qué, cómo, cuándo, dónde y por qué compran determinado 

producto y no otro, y de este modo brindar una oferta que conecte de la mejor forma con los clientes. 

Podemos distinguir diferentes aspectos que exponen Kotler y Armstrong para establecer el 

comportamiento del consumidor. Existen fundamentalmente dos aspectos del entorno que hacen 

variable la decisión de compra, uno es el estímulo del marketing y el otro los factores que influyen 

en el comportamiento del consumidor. 

Estos últimos no son influenciados por el marketing y podemos clasificarlos en cuatro factores: 

·        Factores Culturales: existen tres factores culturales, la cultura en sí, la subcultura y la clase 

social. La cultura del consumidor está asociada a los deseos y comportamientos más básicos, 

seguramente instruida por su familia o instituciones de peso.  Podemos entender que, si la familia 

del consumidor le inculcó el cuidado por el medioambiente, éste sea más propenso a inclinarse por 

comprar una compostera en su adultez. La subcultura se refiere a los sistemas de valores que se 

generan a partir de experiencias comunes, como la nacionalidad, religión o grupos regionales. 

Podemos decir que la subcultura de nuestros consumidores es Argentina, más precisamente 

citadina y que no distingue por credo. Y por último la clase social define en parte los intereses del 

consumidor, que en nuestro caso será una persona dentro de una clase social media, media/alta. 

·        Factores Sociales: dentro de los factores sociales encontramos pequeños grupos que se 

conforman por personas que interactúan entre sí para alcanzar una meta, se debate y se comparte 

información, influyendo en el comportamiento de consumo. La familia es uno de los principales 

grupos que definirá la compra de nuestro producto, pero un factor casi tan importante como la 

familia hoy en día para influir en la decisión de compra (sobre todo en productos como el nuestro 

que tienen un masivo apoyo de su parte) son los influencers en las redes sociales. Nuestro 

consumidor entendemos que ocupará varios de los roles dentro de estos grupos de pertenencia. 

Es probable que el comprador sea la misma persona que va a utilizar el producto (usuario) y que a 

su vez sea el decisor, ya que hará un análisis del mercado y elegirá nuestro producto gracias a 

nuestras ventajas. El influenciador si será una persona externa. 



 

 

·        Factores Personales: nuestros consumidores tendrán una edad en la que hayan alcanzado 

una relativa madurez económica en la cual se permita realizar gastos que no sean necesidades 

básicas, pero que sí mejoren su calidad de vida. Aquellas personas que trabajen en áreas 

relacionadas al diseño y la creatividad serán más propensas a adquirir nuestro producto. 

·        Factores Psicológicos: uno de estos factores es la motivación que es visto como un impulso 

basado en las necesidades. Maslow clasifica las necesidades de las personas según su motivación, 

en ella podemos encontrar las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas; luego 

las necesidades de seguridad, que son aquellas que buscan cierto bienestar para el individuo; en 

tercer lugar las necesidades sociales, que se relacionan con el reconocimiento en sus grupos de 

pertenencia; luego las necesidades de estima, que se inclinan hacia el reconocimiento público y 

crecimiento de status; y por último la necesidad de autorrealización, enfocado en el desarrollo 

personal y de temáticas más allá de un beneficio personal. Creemos que nuestros consumidores 

se encuentran en esta última escala de la pirámide. Otro de los factores psicológicos es la 

percepción, los individuos que consumen nuestra compostera perciben que como sociedad somos 

responsables de los problemas ambientales y están motivados a realizar acciones para cambiarlo. 

Por último, encontramos el factor de aprendizaje que son los cambios de conducta originados por 

la experiencia. Existen algunos prejuicios respecto al compostaje, como, por ejemplo, la creencia 

de que tiene malos olores o que es algo difícil de realizar, pero la experiencia nos dice que esos 

prejuicios no son reales y la evaluación termina siendo favorable. 

Otro de los aspectos del comportamiento del consumidor es lo que se llama “la caja negra del 

consumidor” y se refiere a que, si bien es posible analizar los distintos factores que influyen en el 

consumo e investigar actitudes y preferencias de compra, no puede distinguir a ciencia cierta cómo 

decide la compra. Para intentar entender la preferencia por un producto o servicio en particular se 

identifican cuatro tipos de comportamientos en la decisión de compra: 

·        Comportamiento de compra complejo: la compra implica un alto costo o riesgo, existen 

muchas diferencias entre marcas y el comprador investiga mucho antes de realizarla. 

·        Comportamiento de compra que reduce la disonancia: la compra implica un alto costo o 

riesgo, pero a diferencia de la compra compleja, no existe gran diferencia entre marcas. El 

comprador efectuará la compra con menor información y mayor rapidez. 

·        Comportamiento de compra habitual: la compra se genera principalmente por necesidad, no 

hay grandes diferencias entre marcas. 



 

 

·        Comportamiento de compra que busca variedad: la compra no tiene un costo elevado y no 

conlleva riesgos. La compra es fácil y existen diferencias entre las marcas. 

En el caso de nuestros consumidores, entendemos que el comportamiento de compra es más 

similar al complejo, ya que no es una compra periódica, más bien se suele realizar muy pocas 

veces. Es un producto relativamente costoso para la economía de la clase media argentina y 

existen muchas marcas con diferentes tipologías para analizar. 

El consumidor atraviesa cinco etapas de las que se compone el proceso de decisión de compra, 

primero atraviesa el reconocimiento de la necesidad, luego la búsqueda de información, la 

evaluación de alternativas, la decisión de compra y por último la evaluación de la compra. 

Dentro de la mezcla de marketing encontramos 4 variables fundamentales conocidas 

como las 4P, ellas son plaza, precio, promoción y producto.  

 

Esta última no se refiere únicamente al bien material, sino que constituye todos los bienes 

y servicios que ofreceremos al mercado meta.  

 

Existen diferentes estrategias, refiriéndonos al producto, que podremos adoptar para 

lograr un mayor valor para el consumidor. Una de ellas es la decisión de la mezcla de 

productos que están enfocadas en la cartera de productos con más de una línea activa, el 

cual es nuestro caso. Entendemos como línea de producto a un grupo de productos 

relacionados que la empresa tiene a disposición. Nuestras diferentes diferentes líneas de 

productos de relacionan por su utilidad, como detallamos a continuación:  

 

• Línea Composteras 

• Línea Accesorios 

• Línea Macetas 

 

 

 

 

Dimensiones de Productos 

 

Las diversas líneas de producto mencionadas previamente tendrán cuatro dimensiones: la 

amplitud, que es el número de líneas diferentes que tiene la compañía; la extensión, que 



 

 

habla del número de productos total; la profundidad que es la cantidad de versiones de cada 

producto; y la consistencia, que mide qué tan relacionadas están las líneas entre sí.  

 

En el caso de IVY, la amplitud es de tres, la línea de composteras, la de accesorios y la de 

macetas. 

 

La extensión de nuestra dimensión de productos es de veintitrés, ya que tenemos ese 

número de productos en total.  

 

La profundidad de la línea de composteras es de nueve, ya que existen nueve productos 

dentro de esa línea diferenciados por tamaño y color. En el caso de la línea de accesorios, 

la profundidad es de seis. Y por último, la profundidad de la línea de macetas es de nueve.  

 

Para detallar el ancho, la extensión, la profundidad y la consistencia de nuestra mezcla de 

productos realizamos el siguiente cuadro organizacional:  

 

 

 

b. Decisión de Envase 



 

 

Para YVY es importante que nuestro envase sea lo más sustentable posible, ya que 

nuestra identidad de marca se centra en poder disminuir la cantidad de residuos que 

generamos, tanto secos como húmedos.  

Para la línea de compostera, macetas y contenedores, no elaboramos un envase por su 

tamaño, pero si pensamos en el embalaje en el que se va a transportar y en el que el 

cliente lo va a recibir.  

Decidimos que sea en una caja de cartón doble corrugada, por su resistencia a los golpes, 

del tamaño según el producto lo necesite. Por dentro, como protección se va a centrar en 

Chips de Embalaje confeccionados con almidon de maiz, ya que este es 100% natural, 

biodegradable e hidrosoluble, no generando desperdicio y utilizando la menor cantidad de 

plástico de un solo uso. 

Por afuera se va a sellar cada caja con una cinta de embalar con el nombre de la empresa 

para que se pueda identificar fácilmente. Además se va a encontrar impreso el logo de la 

empresa. 

 

Por otro lado para nuestras línea de accesorio, al ser de un tamaño menor,  va a tener un 

primer envase que consiste en un cartón, donde nuestro producto va sujeto mediante 

precintos. En este cartón va a hacer información del producto, condiciones de uso y 

cuidado, el nombre de la marca e información de manufactura. Para el embalaje, se va a 

utilizar cajas de cartón doble corrugado y como protección Chips de Embalaje 100% 

Naturales, hechas de almidón de maíz, biodegradables e hidrosolubles. En el exterior de 

la caja, se va a encontrar impreso en la parte superior, el logo de la marca con la página 

web. Además, se va a sellar con una cinta de embalaje con el nombre de la marca.  

 

c. Decisión de Etiquetado  

Todos nuestros productos tienen su propio tríptico donde se encuentra información sobre 

cómo se utiliza, en el caso de tener que armarse una infografía paso a paso, redes sociales 

de la empresa, beneficios de compra en caso de haber alguna promoción e información 

legal sobre el producto. 

1. Nombre de marca 

YVY (“tierra” en guaraní). El concepto de este nombre surge de la relación que tiene el ser 

humano con la tierra, utilizando el dialecto guaraní para reforzar la idea de que la marca 

tiene un fuerte compromiso con la naturaleza como los guaraníes, además de ser 

amigable con el ambiente. Al ser un nombre de pocos caracteres, consideramos que 

surtiría un efecto positivo en la promoción de los productos, ya que no sería un nombre 



 

 

difícil de aprender y escribir. Como agregado, al comenzar con una letra poco usual, 

consideramos que en el catálogo sería más fácil de encontrar.  

 

b. Estrategia de Marca 

 Decidimos como empresa mantener el nombre de la marca en nuestros productos, ya 

que nos interesa mantener la identidad del nombre y su globalización entre lo nuevo, con 

el material reciclado que se utiliza, y con lo antiguo, con la tradición guaraní de devolver a 

la tierra lo que esta nos dio y de utilizar lo máximo posible los recursos que la naturaleza 

nos provee. 

• Línea Compostera Yvy 

• Línea de Accesorios Yvy 

• Macetas Yvy 

• Regaderas Yvy 

 

Por otra parte la estrategia que vamos a utilizar es la Extensión de Línea, ya que a una 

misma categoría, se le va a ir agregando productos con pequeñas diferencias, según las 

demandas de los consumidores, como puede ser mayor variedad de tamaños en macetas 

y contenedores, como también diferentes diseños de regaderas o composteras.   



 

 

 

Decisiones de Precios 

 

La variable de precios es el único elemento de la mezcla de marketing que produce utilidades para 

la empresa, esto no quiere decir que sea la más importante, pero si consideramos que es la más 

sensible en cuanto a la cantidad de factores que la componen y la incidencia que tiene sobre el 

rumbo de la compañía.  

 

Según Kotler y Armstrong la fijación de precios se basa en dos aspectos fundamentales. El primero 

de ellos es la fijación de precios basados en costos de producción, es decir que en este caso el 

precio está influenciado netamente por el producto. Este resultado de costo de producción va a ser 

el precio mínimo de nuestro producto, ya que por debajo de ello no tendríamos utilidades. Por este 

motivo realizamos un análisis de los que creemos, en primera instancia, cuáles serán los productos 

con mayor y menor coste. 

 

Macetas y contenedores. Consideramos que es lo que menos costos va a tener ya que su 

composición es puramente plástica y no tiene otros procesos productivos a parte del termoformado 



 

 

que se realiza para poder conformar el producto. También se podría ubicar en este mismo nivel los 

contenedores, ya que se obtiene por el mismo proceso.  

 

Regadera. La regadera es un producto un poco más costoso que los anteriores ya que su matriz 

para fabricarla es más compleja y requiere de un nivel más preciso de fabricación. De todas 

maneras, al ser íntegramente plástica, los costos de materia prima siguen siendo relativamente 

bajos al ser una materia prima que es compartida con todas las líneas de productos.  

 

Compostera y herramientas. Estos productos están enlistados como los más costosos de producir 

por los componentes metálicos que deben ser comprados a proveedores. Por un lado, el sostén 

metálico de las composteras debe tener también una unión por soldado, y por el otro las partes 

metálicas de las herramientas deben ser acopladas con pegamentos resistentes; esto hace que se 

requiera más mano de obra y por lo tanto eleva altamente el costo de los productos.  

 

Como segundo aspecto fundamental Kotler y Armstrong mencionan la fijación de precios basados 

en el valor para el cliente, es decir, la decisión de los precios se basa principalmente en la 

percepción que los clientes tengan de nuestros productos y nuestra empresa. Por encima de este 

monto, el producto deja de tener demanda, por lo que consideramos que este debería ser el precio 

máximo de nuestros productos. 

 

Antes de determinar la estrategia general de precios, Nagle y Holden detallan seis aspectos 

diferentes a tener en cuenta: 

 

1. Medición de los costos: cuáles son los costos de producción de un producto, teniendo en cuenta 

los costos fijos y costos variables. Si bien creemos que nuestras macetas serán menos costosas 

de producir que las herramientas debido principalmente a los costos de la materia prima que se 

utiliza, estos valores cambian todo el tiempo por muchos factores, como inflación, políticas 

gubernamentales, distintos tipos de proveedores, etc. Es por eso que los costos deben ser medidos 

continuamente. 

 

2. Identificación del cliente: como definimos previamente en la etapa de segmentación de mercado, 

es importante definir cuáles son los clientes potenciales y por qué comprarían este producto. 

Sabemos que nuestros clientes potenciales son personas o familias del segmento ABC1 Y C2 con 

una cultura enfocada a la conservación del medio ambiente, con un nivel económico medio-alto y 

con un rango que oscila entre los 25-45 años.  

 



 

 

3. Identificación del competidor: quiénes y cuáles son los competidores actuales y potenciales. Este 

proceso es continuo, ya que los mismos cambian constantemente. 

 

4. Análisis financiero: qué volumen de ventas se necesita para justificar los gastos fijos, es decir, 

cuántos productos tengo que vender para compensar el precio. 

 

5. Análisis de la segmentación: cómo o de qué manera se pueden ofrecer diferentes precios según 

el segmento y cómo puede la empresa comunicar el valor del producto basado en el precio. 

Actualmente consideramos que existe un único segmento al que apuntaremos nuestros productos, 

pero no quita que en un futuro encontremos un nicho en otro segmento de mercado para el cual 

introducir un nuevo producto.  

 

6. Análisis competitivo: cómo pueden reaccionar los competidores a los precios fijados por la 

empresa.  

 

Es importante remarcar que estos seis aspectos no son estáticos, es necesario revisarlos 

continuamente y adaptarse a las variaciones que pudieran surgir.  

 

Estrategia de Fijación de Precio 

 

Las estrategias de fijación de precios son un conjunto de normas y formas de actuar con la variable 

precio que van encaminadas a distintos objetivos que deben ser acordes con nuestros objetivos 

generales.  

 

Estas estrategias podemos clasificarlas en cuatro grupos, las estrategias diferenciales que tratan 

de explotar la heterogeneidad de los clientes para incrementar el volumen de ventas, las estrategias 

para productos nuevos, estrategias para líneas de productos, estrategias de precios psicológicos y 

por último, estrategias de precios geográficos.  

 

Teniendo en cuenta nuestra cartera de producto, el target que queremos alcanzar y la identidad de 

marca esperamos comunicar, decidimos utilizar diferentes estrategias: 

 

Estrategias Diferenciales: 

 

● Descuentos Periódicos: Dentro de las estrategias diferenciales podemos encontrar los 

descuentos periódicos. Estos serán realizados en tiempos y lugares determinados con 



 

 

conocimiento del consumidor, de ese modo captar su atención, darle tiempo a que analice 

los beneficios de adquirir este nuevo hábito, y luego impulsarlo a la compra con la oferta. 

 

 

 

Estrategias para líneas de producto: 

 

● Precio de paquete: Fijaremos un precio diferencial para aquellos consumidores que compren 

la compostera junto con los accesorios, de esta forma buscaremos un mayor volumen de 

ventas de los accesorios, ya que inclinaremos la decisión de compra de los consumidores 

hacia nuestros productos en vez de elegir otros del mercado (considerando principalmente 

que en el rubro de accesorios la oferta es mucho mayor). También quien compre la totalidad 

de accesorios frente a uno solo de ellos tendrá un beneficio adicional. El motivo de esto es 

buscar un volumen de ventas más equitativo de toda la línea, ya que productos como la pala 

creemos que tienen un mayor volumen de ventas unitario que el rastrillo, pero si vienen en 

conjunto los igualarán.  

 

Estrategias de precios psicológicos:  

 

● La estrategia de precio de prestigio, ya que YVY se quiere caracterizar por ser una empresa 

que tiene un valor agregado ya que los productos que tenemos, además de tener la función 

de compostaje y de accesorios, tiene el plus de ser productos que son estéticos, para 

utilizarlo como objeto de decoración. 

 

Distribución 

La distribución es el intermediario que permite conectar el producto con el consumidor, es decir, 

poner el producto a disposición del consumidor en el momento que lo necesita y en el lugar que 

desea ser adquirido.  

Es una variable estratégica a largo plazo, con una estructura muy difícil de alterar y que puede tener 

consecuencias irreversibles. 

Las decisiones que tomaremos a largo plazo van a estar fundamentadas en el diseño del canal de 

distribución, la localización y dimensión de los puntos de venta, la logística y el manejo de las 

relaciones internas dentro del canal de distribución. 

 

Decisiones en el canal de distribución 



 

 

Cuando hablamos del canal de distribución podemos tomar decisiones en cuanto a su estructura, 

su diseño y su gestión.  

 

Estructura 

Cuando hablamos de estructura nos encontramos con dimensión vertical y otra horizontal.  

La primera se refiere a la cantidad de niveles de distintos intermediarios que hay entre los 

productores y los consumidores.  

En una primera etapa optamos por una estructura vertical del nivel 1 (o canal ultra corto) en donde 

nosotros seamos los que enviaremos el producto directo al consumidor, a través de un canal de 

venta online.  

En una segunda etapa, crearemos convenios con distintos puntos de venta de marcas con 

temáticas relacionadas al consumo responsable y al cuidado del medio ambiente para ofrecer 

nuestros productos en sus locales. De esta forma crearemos una estructura vertical de nivel 2 (o 

canal corto) en donde nuestros productos pasen primero por un intermediario antes de llegar al 

consumidor final.  

Luego, como mencionamos previamente, encontramos una dimensión horizontal o amplitud del 

canal, que está determinada por el número de detallistas que van a poder ofrecer el producto a la 

venta en la última etapa del canal.  

En nuestro caso optamos por una distribución selectiva, ya que queremos que nuestro producto 

esté relacionado con otros con un mismo mensaje. Esta decisión es estratégica debido a que 

sabemos que nuestra producción no va a poder abastecer a una distribución intensiva y que nuestro 

segmento busca este tipo de producto en tiendas particulares.  

Solo consideraríamos una distribución exclusiva en los casos que logremos un acuerdo muy 

beneficioso con un detallista de gran poder en el mercado. 

 

Diseño 

Las decisiones estructurales que mencionamos previamente van a estar condicionadas por el 

entorno, la competencia, los consumidores y el producto.  

Es decir, que cuando seleccionamos una estructura vertical de nivel 1 o ultracorta y una estructura 

horizontal de distribución selectiva, es porque tomamos en cuenta muchos de estos factores como, 

que no es producto de venta masiva, que muchos consumidores no lo tienen como un hábito, que 

la producción que tendremos es baja y no podremos abarcar gran cantidad de puntos de venta, 

que la localización geográfica de nuestros clientes estará dentro de la ciudad de buenos aires en 

un principio, entre otros.  

 

Gestión 

Las decisiones asociadas a la gestión del canal comprenden la selección de los miembros que lo 

compondrán, su evaluación y control de resultados y su modificación en caso de no lograr estos 

resultados esperados.  



 

 

Suponiendo que nos encontramos en una segunda etapa, en la que nos encontremos en una 

estructura vertical de segundo nivel, tendremos en cuenta varios factores para seleccionar nuestros 

distribuidores. Intentaremos que sean empresas con varios años en el mercado, o que sean una 

ramificación de ellas, que trabajen con productos relacionados al cuidado del medio ambiente y al 

consumo responsable, y su reputación en el sector.  

Como ejemplo de un posible distribuidor encontramos la marca Quell, que es una marca nueva 

pero que es parte de Farmacity que es una empresa con muchos años en el mercado. Ellos se 

dedican a la comercialización de alimentos y productos relacionados con el bienestar, alimentos 

orgánicos, productos locales, entre otras cosas, y tienen un sector específico de productos para el 

hogar en los que el nuestro encajaría perfectamente. Ellos serían un distribuidor minorista ya que 

ponen el producto en el mercado final, directamente para el uso del consumidor. 

 

 

 

Estrategia de Comunicación 

Para atraer nuevos compradores, es fundamental que nuestra empresa comunique la existencia 
del producto y sus beneficios. Esta comunicación puede lograrse a través de múltiples medios y su 
objetivo final es estimular la demanda, ya que además de un buen producto es necesario 
comunicarlo de forma correcta para que llegue a la mayor cantidad de público posible. 

En nuestra estrategia de comunicación hablaremos de las características, como el material en base 
a plásticos reciclados del cual está hecho, los diferentes tamaños que comercializamos o su 
facilidad de adaptabilidad a espacios reducidos como balcones debido a su estructura de módulos 
apilables; sus ventajas, como su diseño estético que puede ser usado como un objeto de diseño, 
la facilidad con la que llega a los consumidores a través de entregas rápidas o la simplicidad con la 
que uno puede adquirirlo a través de su sitio; y por último las necesidades que satisface, que es 
esencialmente la reducción de residuos orgánicos que arrojamos al sistema de desechos y la 
producción de abono para nuestras plantas en el hogar. 

A la hora de tomar nuestras decisiones de comunicación tomamos en cuenta dos factores 
principales. El primero de ellos es la estrategia de comunicación según el canal, muy relacionado 
con nuestra distribución, y en segundo lugar la comunicación integrada de marca que son las 
herramientas que utilizaremos para llevar a cabo nuestra comunicación. 

 

Estrategia de Comunicación según el canal 

Según Lambin, las estrategias de comunicación al canal buscan conseguir cooperación de todos 
los integrantes de la cadena de producción para generar valor entre los intermediarios a fin de que 
sea percibido por el consumidor final. 

La primera de estas estrategias es la de presión, en donde la estrategia está enfocada en los 
actores mayoristas y minoristas que ven a la empresa como un aliado estratégico dándole mayor 
visibilidad a la marca. En una primera etapa este tipo de estrategia no va a ser la que utilicemos 
debido a que comenzaremos distribuyendo el producto por nuestros propios medios. En una 
segunda etapa, cuando nuestro producto se comercialice en puntos de venta como locales 
orientados a productos sustentables, realizaremos sin duda este tipo de estrategia. 



 

 

Otra estrategia es la de aspiración, donde la empresa enfoca su comunicación en el consumidor 
final. Esta estrategia será la utilizada por nosotros con el fin de captar una mayor demanda a través 
de publicidad y promoción de ventas. 

Y por último encontramos la estrategia combinada, que es la más utilizada y la que aspiramos 
implementar una vez que nuestros productos lleguen a otros puntos de venta. En la práctica la 
mayoría de las empresas utilizan este tipo de estrategia, teniendo bien en claro cuál de las dos 
estrategias es la principal y cuál la que acompaña. 

 

Comunicación integrada de marca 

Con respecto a la comunicación integrada de marca, elegimos algunas de las técnicas de 
comunicación como propaganda, publicidad, promoción de ventas, POP, marketing directo, 
relaciones públicas y patrocinio. 

Propaganda 

El enfoque que se le quiere dar para utilizar la propaganda es irrumpir el espacio visual de nuestros 
potenciales compradores, tomando como ejemplo a la organización VOICOT, quienes utilizan 
pancartas en la vía pública dejando mensajes que interpelan a los peatones. La idea es utilizar 
datos reales y concretos para generar disconformidad en las personas que lo visualicen y así 
despertar curiosidad en ellos mismos. 

Publicidad 

Complementando con la propaganda, se utilizará una misma estética para que se pueda 
comprender de manera simple que las propagandas son de los mismos creadores de los productos 
que se publicitan por las redes sociales. Esta unificación no solo nos va a dar una imagen limpia y 
transparente sino también va a rectificar nuestro compromiso con el ambiente. 

Promoción de Ventas 

En cuanto a la promoción de ventas, previamente en nuestro análisis de presupuesto ponderamos 
las fechas de las festividades tradicionales en las que generalmente las personas están dispuestas 
a adquirir productos para regalar por lo que vemos como una oportunidad para implementar esta 
técnica. También para suplementar las fechas mencionadas, detectamos que en los meses de abril 
y junio hay fechas alusivas al ambiente y a la tierra, por lo que vemos como oportunidad para poder 
generar una campaña y asi tener mayores posibilidades de poder aumentar nuestras ventas 
circunstancialmente.  

Marketing Directo:  

El marketing directo será nuestra principal herramienta debido a que, en un primer momento, 
tendremos nuestra mayor inversión en comunicación dirigida a los canales de comercio electrónico. 
Crearemos campañas en redes sociales y sitios como Google y sus páginas asociadas. Todas 
estas campañas tendrán resultados medibles y podremos elegir cual es nuestro público objetivo, e 
ir modificándolo a medida que vamos obteniendo nuevos resultados.  

Relaciones Públicas: 

La empresa buscará establecer relaciones con los principales diarios y revistas del país, con una 
propuesta para el desarrollo de métodos eco-amigables para tratar los desechos de papel que los 
diarios generan, con el “know how” de la empresa se propondrán iniciativas de asesoramiento para 



 

 

que dichas empresas de comunicación reduzcan su huella de carbono y puedan optar por prácticas 
sostenibles para el tratado de sus desperdicios. Esto a cambio de un plan promocional en sus 
diarios y revistas, que constará de artículos, y publicidad para la empresa. 

Por otro lado, la empresa en alianza con escuelas del país les ofrecerá descuentos en compras por 
volumen en composteras y un plan educativo que promueva prácticas de compostaje y reciclado 
entre sus estudiantes. 

Patrocinio: 

La empresa buscará participar con auspicios en eventos relacionados con prácticas sustentables, 
ferias de productos orgánicos, y eventos que apunten al nicho en el que nos encontramos. Luego, 
con un capital más elevado podremos auspiciar otros eventos como carreras y maratones, 
ofreciendo productos como recompensas y premios para los ganadores a cambio de publicidad 
física en dichos eventos, branding en uniformes y anuncios en los medios en que se promocionen 
dichos eventos. 

POP: 

En una segunda etapa, los espacios físicos en los que se distribuirá el producto será en tiendas 
retail, en los que se acondicionará pequeñas áreas de los mismos con exhibiciones del producto 
en stock, a la vista en los exhibidores con fotos e información de los productos, un panel con el logo 
y marca en el frente del área de exhibición y banners colgantes en los laterales. 

 

 

 

 

Costos 

 

Comenzando por el primer cuadro, los costos fijos mensuales que hemos obtenido en parte por los 

trabajos previamente hechos, tomamos en cuenta que el costo de alquiler de nuestro espacio de 

trabajo que comprende tanto oficinas como taller ($45.000), los salarios de los dos técnicos que 

trabajarán con la maquinaria ($60.000) y los servicios como la luz, el gas y el agua ($20.000) nos 

da un total de costos fijos mensuales de $125.000. 

Pasando a los costos variables por unidad, hemos calculado que por producto varía la cantidad de 

materia prima que se utiliza, por lo que tomando el producto A (compostera individual) es 

directamente proporcional al importe estimado del presupuesto a comparación del CVU del 

producto B (compostera mediana) y del CVU del producto C (compostera familiar). En cuanto a la 

fuerza motriz, calculamos que al diferir mucho entre los tamaños de los productos A y B en 

comparación al C, la utilización de la fuerza motriz va a ser mayor en el último producto por lo que 

el presupuesto para ello va a ser mayor. 

Por último, para calcular la mano de obra por unidad, por un lado dividimos el valor de los sueldos 

en los días hábiles en un mes de 4 semanas, y por el otro estimamos la cantidad de productos que 

se podrían llegar a fabricar en un día. Dividimos la fracción del sueldo diario en la cantidad de 

productos fabricados estimados y concluimos con el valor que se puede ver a continuación. 

 



 

 

 
 

Punto de equilibrio 

 

Previamente se estipularon los precios que se iban a designar para cada producto, siendo para el 

A $15.000, el B $17.000, y el C $20.000. Respectivamente, las ventas estimadas por cada producto 

proyectadas en un año son de 66, 83 y 45; consideramos que el tamaño medio de nuestra linea 

principal va a tener mayor impacto que los otros dos productos. Esto deja a nuestro punto de 

equilibrio o (Qe ahora en adelante) en 7,64. Esto se calcula como se puede ver debajo en la imagen 

tomando el costo fijo mensual y dividiendolo por la contribución marginal ponderada. 

La ecuación sería:  

 

𝑄𝑒 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝑄𝑒 =  
125.000
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𝑄𝑒 =  7,64 

 

Esto indica que, para poder aplacar los gastos mensuales, se deberán vender unas 8 unidades 

como mínimo. 

 

Presupuesto de venta 

 

Teniendo en cuenta que nuestra Compostera YVY, no posee estacionalidad, ya que se puede 

compostar en cualquier época del año, si creemos que por el comienzo de la primavera, el calor y 

el estar más al aire libre, incita más a los ciudadanos en comenzar a compostar, además tomamos 



 

 

otras fechas importantes en el año, para que impulsen las inventas, con una fuerte campaña de 

publicidad, como el 22 de abril, que es el Dia de la Tierra, y el 5 de junio, el Dia del Medio Ambiente, 

y por supuesto Noviembre y Diciembre por las festividades de Navidad. 

 Habiendo hecho este cronograma en el año, creamos el Pronóstico de Ventas de la Compostera 

YVY individual, Compostera YVY para dos Personas y la Compostera YVY Comunitaria. También 

suponemos que la compostera que más se va a vender, va a ser la Compostera YVY, ya que el 

compostaje, está relacionado con una actividad que las parejas hacen en conjunto. 

De esta manera dispusimos el siguiente pronóstico, primero pensamos cuál sería la cantidad 

mínima, media y máxima de ventas de cada productos y nos dispusimos en los lugares que 

corresponden, por la estacionalidad dispuesta y por los días temáticos, en los que vamos a hacer 

mayor hincapié de publicidad.  

 

 

 

Presupuesto integral 

 

En la siguiente planilla se les va a mostrar el Presupuesto integral de nuestra empresa. En ella nos 

muestra los ingresos brutos, propuestos por el pronóstico de venta de la pestaña anterior, y los 

egresos brutos, en este se encuentran el alquiler, los salarios de los dos operarios que poseemos 

y los servicios. 

 Además, en este parte, agregamos los gastos de publicidad, que van acorde con la estacionalidad 

propuesta en la pestaña anterior y con los días festivos elegidos. Por eso, dispusimos un 

presupuesto para publicidad mínima ($12.500) para los meses de poca estacionalidad, media 

($15.000), para las fechas de Reyes magos, Día del Ambiente y Día de la Tierra, y noviembre por 

su Proximidad a el mes de diciembre, y máxima ($20.000) para el mes de septiembre, por el 

comienzo de la primavera, y diciembre por las fechas de Navidad. 

Otros gastos que agregamos fueron las dos cuotas correspondientes a Aguinaldo para nuestros 

operadores, en el mes de Julio y diciembre, y el proporcional de vacaciones, que lo dividimos en 

enero y febrero. 

Por último, invertimos $10.000 los meses de junio y Julio, en Investigación y Desarrollo, para poder 

invertir en una manera de acortar los gastos que conlleva el plástico reciclado. 

 



 

 

 

 

Medición del Plan 

● Evaluación: 

 Proporciona información para mejorar la toma de decisiones cómo, fijar objetivos, 

fijar salarios, eficacia del Marketing Mix, formación y supervisión de los puntos de 

venta. 

Para esta etapa se contratará especialista que llevará a cabo la evaluación, creando 

cálculos para fijar el número de ingresos mínimos para cubrir gastos, identificar la 

demanda, ajustar la producción de venta y para no sobre producir, ni que haya faltante 

de stock. 

● Control: 

 Este es el proceso en el cual los directivos se aseguran la obtención de recursos y 

su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Para esto la empresa YVY va a usar tres recursos de control: 

● Controles preventivos: Evitan la ocurrencia de fallas en el sistema, para evitar 

pérdidas monetarias y de pérdidas de clientes. 

● Controles correctivos: Que detectan fallas para aplicar las acciones correctivas 

y evalúa los controles preventivos. 

● Control de retroalimentación: Aplican la corrección a la falla encontrada en el 

sistema para el crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES PERSONALES: 

 

1. La compostera YVY es un producto innovador, diseñado para garantizar la sostenibilidad y 

cuidado del medio ambiente desde sus procesos productivos, es un producto que busca 

satisfacer las necesidades emergentes de un sector de la población que realiza compras de 

forma conscientes y eco amigable. 

 

2. Las estrategias de comercialización planteadas permitirán que composteras IVY lleguen a 

todos los consumidores que tienes un deseo o necesidad insatisfecho por reutilizar sus 

desperdicios y reducir el impacto de los desechos en el medio ambiente. Con un valor 

agregado como el diseño, y variedad en el portafolio que ofrece la marca como productos 

complementarios y accesorios. 

 
 

3. Este proyecto integrador me ha permitido desarrollar mi capacidad creativa, ya que la 

propuesta de producto es para un mercado que aun esta poco desarrollado, razón por la 

cual el factor diferencial de YVY composteras gira en torno al diseño del producto, 

funcionabilidad, pero sobretodo en el canal de distribución que permitirán que un producto 

de nicho pueda llegar a mar consumidores potenciales y con el tiempo poder incrementar el 

portafolio con una línea más amplia de productos. 

 

4. Si bien la información sobre estudios de mercado utilizada para sostener la viabilidad de este 

producto no es real, toda la estructura de este proyecto integrador desde la idea 

emprendedora hasta el análisis presupuestal será un guía muy útil a lo largo de mi carrera 

para poder realizar trabajos de consultoría de servicios, creación de productos, estudios de 

factibilidad para proyectos entre otros. 

 
 

5. Por ultimo para el desarrollo de este proyecto integrador he podido poner en práctica lo 

aprendido en cursos como publicidad y relaciones públicas, de manera transversal ya que 

son materias que llevo cursando. 
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