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Integrantes:  

Di Martino Natalia | Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación | Legajo 0118967  

Maldonado Ivanna | Lic. en Marketing de Moda | Legajo 0118755  

Quiroga Lucy | Lic. en Comunicación Audiovisual | Legajo 0107049  

Tevez Lucia | Lic.en Marketing de Moda | Legajo 0119339  

  

  

  

  

   

  



  

  
 

  

Basándose en el documento conceptual del módulo 5, explicitar las decisiones a tomar 

con respecto al producto, haciendo referencia a las decisiones de producto individuales y 

a las decisiones de línea de producto.   

  

Establecer el campo de dimensiones del producto   

  

Producto básico: Son los componentes principales como las características funcionales, 

el valor percibido, la imagen o la tecnología asociada.  

En nuestro caso el producto básico son las cremas (el contenido propiamente dicho en 

conjunto con su textura y su aroma), realizadas con componentes naturales y vegetales y 

elaboradas por personal altamente calificado de manera artesanal para disminuir el uso de 

energías y contaminación.  

Producto real: cuando al producto básico se le añaden atributos como la marca, el 

etiquetado, el envase, el diseño, el estilo, la calidad.  

Para nuestra marca el producto real consiste en las cremas envasadas en su primera línea 

de packaging que serán frascos de vidrios reutilizables, y una segunda línea de bolsas 

ecológicas. El etiquetado es de papel ecológico y plantable, impresos con tinta al látex 

(elaboradas en base a materias primas renovables y de origen orgánico. Y cuentan con la 

cantidad mínima posible de compuestos orgánicos volátiles). Son diseños totalmente 

ecológicos con el fin de reducir el impacto medioambiental. Producto agregado: todos los 

aspectos añadidos al producto real.  

Nuestro producto agregado consta del servicio post venta de asesoramiento sobre el uso y 

aplicación de las cremas, realizado por personal de la salud, y un número de consultas 

sobre los componentes naturales que integran el producto. Además, el servicio de entrega 

sin costo dentro del AMBA y con bajos costos para el interior del país.  

   

 Clasificar al producto   

  

Según la tangibilidad: nuestro producto es un producto tangible, un bien puro y físico.   

  

Según la durabilidad: son bienes no duraderos, ya que son productos que se compran, se 

usan y se consumen en una cantidad de tiempo limitada.  



  

  

  
 

  

Según el tipo de usuario: son bienes de consumo ya que son adquiridos para satisfacer 

las necesidades personales y son bienes de conveniencia ya que son productos baratos, 

que se compran frecuentemente y la compra no presenta un esfuerzo para el consumidor.  

   

  

Decisiones sobre Cartera de productos  

  

Decisiones sobre la amplitud de la cartera  

  

Amplitud: el número de líneas de producto con las que trabaja la empresa es 3  

  

Profundidad: contamos con 3 líneas de producto que contienen:  

• 1 línea: 4 productos (cremas- jabones- geles- bálsamos).  

• 2 línea: 3 productos (shampoo- acondicionador- mascarillas capilares).  

• 3 línea:1 producto (perfume sólido).  

  

Longitud: comercializamos en total 8 productos.  

  

Consistencia: la línea de productos es consistente en función de que son todos bienes de 

consumos que pasan por los mismos canales de distribución y tienen el fin de cuidar la 

salud de las personas.  

   

Optamos por tener una cartera estrecha de productos, con pocas líneas y pocos productos, 

ya que centramos nuestros productos a segmentos concretos. Con esto buscamos lograr 

rendimientos altos que nos permitan luego, invertir en la ampliación de nuestras líneas de 

productos.  

   

   

Decisiones sobre la profundidad de las líneas  

   

En cuanto a nuestra profundidad de líneas, planificamos el crecimiento interno a través de 

la alternativa de completar nuestra línea de productos mediante la adición de productos 



  

  
 

  

complementarios para la aplicación de nuestros usuarios, ejemplos:  pads faciales, 

esponjas exfoliantes, cepillos de dientes. Además, evaluaremos diversificar los productos e  

 

incluir productos del cuidado de la barba para hombres, perfumes con fragancias naturales 

para hombres y productos para el acné para adolescentes.  

   

 Decisión de Envase  

  

• Envase primario: frascos de vidrios reutilizables.  

• Envase secundario: bolsas ecológicas o envases de cartón reciclables y envoltorios 

de papel ecológico y de biofolex que pueden ser compostados.  

• Embalaje: cajas de cartón reciclado.  

   

  

Decisiones de etiquetado  

  

Nuestros productos tendrán dos etiquetas:  

La primera adherida al producto con la característica de ser plantable que tenga nuestra 

marca e imagen.  

Otra, pegada al frasco contenedor con información sobre:  

• Fecha de vencimiento.  

• Administración y forma de uso.  

• Advertencias.  

• Composición del producoto.  

• Contenido del producto.  

• Lote de fabricación.  

• Lugar de procedencia.  

• Código de barra.  

   

   

   

   

  



  

  

  
 

  

  

  
Identificar y definir, teniendo en cuenta el contenido del módulo 6, todos los elementos 

necesarios para comenzar a determinar y construir la identidad de marca que tendrá el 

emprendimiento.  

   

Decisión del nombre de marca  

  

La marca se llamará Tierra Madre.  

¿Qué significa Tierra Madre? Es una personificación grecorromana de la naturaleza que se 

centra en los aspectos vitales de la naturaleza incorporándola, en la forma de la madre.  

Queremos acompañar la fabricación de nuestros productos naturales bajo una marca que 

transmita los valores que propusimos en la creación de la empresa para transmitir la 

importancia de un medio ambiente saludable.   

   

  

Logo  



  

  
 

  

    

Decisión de la Estrategia de Marca  

   

Decisión de patrocinio:  

Madre Tierra es una marca de fabricante, creada por quienes fabrican los productos.  

   

Decisión de la estrategia de marca: al ser una marca nueva queremos posicionarnos 

fuertes en el mercado, entonces la estrategia de marca más adecuada en cuanto al nombre 

de nuestros productos será continuar con el nombre de marca ya existente. Por ejemplo:  

Madre Tierra cremas corporales- Madre Tierra jabones de rostro.  

   

Extensión de línea: introduciremos aspectos adicionales a una categoría de productos bajo 

la misma marca.  

 



  

  

  
 

  

Definir las decisiones de precios para el emprendimiento  

   

Indique el método de precios que va a utilizar   

   

  

Utilizaremos como método de precios en nuestros productos el método del costo más margen.   

   

En base a ello, a la hora de fijar el precio tendremos en cuenta, en principio, tres factores:  

1. Los costos variables  

2. Los costos fijos  

3. La producción planificada.   

   

Con estos datos calcularemos el costo total unitario, al cual le sumaremos el margen sobre 

el costo para finalmente tener nuestro precio de venta.  

   

Ecuación para fijación de precios:  

  

• Costo total unitario = Costo variable unitario + (Costo fijo/ Producción Planificada)  

  

• Precio de venta = Costo total unitario + Margen sobre el costo.  

   

   

Establezca una estrategia de precios que esté argumentada y relacionada con el producto 

que comercializa.  

   

Como estrategia de precios para nuestros productos utilizaremos, dentro de las estrategias 

de nuevos productos, precios de introducción o penetración.  

Nuestro objetivo será fijar precios bajos desde el lanzamiento para obtener una mayor 

penetración de mercado.  

   

  

  



  

  
 

  

  

Al ser un producto natural, de origen vegetal y sustentable, estratégicamente buscamos:  

• Obtener una cuota de mercado alta a corto plazo.  

• Que los consumidores conozcan y prueben nuestros productos, para poder 

introducirlos con mayor éxito en los hábitos de consumo de los clientes.  

• Utilizar el precio como arma de defensa frente a los competidores de grandes 

marcas ya posicionadas y con un público fiel para poder ejercer competencia.  

Utilizando los conceptos trabajados en el módulo 8, explicar cuáles fueron las 

decisiones que se tomaron para el emprendimiento con respecto a la distribución, 

teniendo La estructura, Logística de marketing y Estrategia de comunicación al canal.  

   

Madre Tierra es un emprendimiento nuevo, con una inversión inicial no muy significativa 
que se comercializará sus productos de manera online, a través de un único punto de venta 
que es nuestro sitio web.   

Partiendo de ello, y teniendo en cuenta factores del entorno, hemos desarrollado el plan de 
logística y distribución de nuestra empresa.  

Los principales factores que tuvimos en cuenta a la hora de tomar la decisión fueron:  

Entorno:  

• Crisis económica que atraviesa Argentina ante la pandemia mundial.  

• Devaluación del peso.  

• Restricciones a las importaciones.  

• Periodos de aislamiento social que impiden a los comercios no esenciales cerrar sus 

puertas.  

  

Competencia:  

• Aumento notable de emprendimientos que comercializan de manera online sus 

productos a través del creciente desarrollo del comercio electrónico.  



  

  

  
 

  

• Fabricación artesanal y estructura lineal de la empresa donde llevan a cabo las 

mismas personas todas sus tareas.  

   

  

  

  
Consumidores:  

• Aumento de la demanda online y envíos express a domicilio, que impulsan que la 

venta online tenga un crecimiento notorio y sea la modalidad de compra preferida 

en esta época.  

• Los factores económicos y políticos que influyen en los hábitos de consumo de los 

clientes, poniendo prioridades a las compras y haciendo énfasis en el precio como 

principal variable de elección.  

   

Producto:  

• Son productos pequeños, fáciles de transportar.  

• No requieren ningún tipo de cuidado especial en cuanto a refrigeración y  

estacionalidad.   

   

Una vez analizado el entorno y en base a la magnitud de nuestra empresa, decidimos en 
esta primera etapa no contar con intermediarios, ya que desde Madre Tierra nos 
encargaremos de la distribución y logística de nuestros productos.  

   

Estructura del canal:  



  

  
 

  

La estructura del canal de distribución de Madre Tierra está formada por una estructura 
vertical y horizontal.  

Dentro de la estructura vertical (longitud del canal), determinada por el número de niveles 
de intermediarios distintos que hay entre el productor y el consumidor, distinguimos nuestro 
canal como canal ultra corto. Es decir que, no existe intermediario alguno y el producto se 
dirige desde nuestra fábrica al consumidor final.  

   

  
  

  

  

En cuanto a la estructura horizontal, pertenece a una distribución exclusiva ya que son 
acotados el número de detallistas que van a poder ofrecer el producto a la venta en la última 
etapa del canal. Madre Tierra tendrá en su inicio un único punto de venta a través de una 
web.  

  

    

 



  

  

  
 

  

Logística del marketing:  

Almacenamiento:   

Contaremos con un almacenamiento propio, ubicado en nuestra planta de fabricación en 
Capital Federal, en donde pondremos las cremas faciales y corporales terminadas y listas 
para comercializar y distribuir a nuestros clientes. De esta manera, garantizamos tener los 
productos disponibles cuando el cliente los requiera, asegurándonos de contar con el stock 
necesario para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores.  

   

Administración del inventario:  

Comenzaremos produciendo una cantidad de productos que no sea muy grande ni muy 
pequeña para no incursionar en gastos que no podemos solventar al inicio, ni arriesgarnos 
a no tener stock cuando los clientes realicen sus compras.   

Para llevar a cabo un inventario organizado utilizaremos la herramienta Microsoft  Dynamics  

365 que nos permitirá tener un control de mercadería a través de una avanzada tecnología, 
de fácil uso y flexibilidad ya que podremos contar con la información a través de cualquier 
dispositivo electrónico.  

   

Transporte:  

En Madre Tierra tendremos dos tipos de transporte para hacer llegar la mercadería a los 
consumidores, considerando las características de nuestros productos:  

1. Servicio de moto express: para aquellos clientes que residan en el AMBA.  

2. Correo Argentino: para aquellos envíos que sean fuera del AMBA y al interior del 

país.   

   

Como nuestra estrategia planteada en principio fue mantener un costo bajo en los envíos, 
estaremos buscando aquellos proveedores de servicio de moto que sean competitivos 
económicamente para nuestra empresa a fin de trasladar al consumidor un diferencial en el 
pago del envío.  

   

Estrategia de comunicación al canal:  



  

  
 

  

Aplicaremos la estrategia de aspiración hacia el usuario final generando un 
posicionamiento claro en su mente con el fin de lograr que repitan las compras con el 
tiempo, manteniendo en niveles óptimos la imagen de marca y la percepción positiva del 
producto. De esta manera, buscaremos que los mayoristas y minoristas evidencien que es 
necesario comercializar nuestros productos debido a la demanda del mercado.   

  

Como parte de esta estrategia utilizaremos la publicidad para estimular la demanda de los 
consumidores finales y llevar la oferta por medios masivos de comunicación, considerando 
esta estrategia a largo plazo.  

Para ello invertiremos en primera instancia en publicidad en medios online, es decir en redes 
sociales con el fin de aumentar nuestro engagement y posicionar la marca, siendo esta 
inversión de publicidad más económica a la tradicional con muy buenos resultados.  

  
 

A partir del material del módulo 8, describir la estrategia de comunicación, 

describiendo los elementos incluidos y ¿Cómo utilizaría la comunicación integrada 

de marca (IMC) y en base a qué condicionantes?  

   

En Madre Tierra enfocaremos nuestros esfuerzos en crear una estrategia de comunicación 

acorde, a través de mensajes claros, congruentes y convincentes, con el fin de informar, 

persuadir y recordar, tanto a nuestros clientes como a nuestro público objetivo sobre los 

beneficios y los atributos de nuestro producto.  

Nuestra estructura para armar el plan de comunicación consta, en principio de las siguientes 

acciones:  

1. Analizar el entorno.  

2. Analizar el público objetivo y nuestros clientes.  

3. Marcar los objetivos.  

4. Definir el mensaje.  

5. Trazar las estrategias.  



  

  

  
 

  

6. Planificar las acciones.  

7. Ejecutar las acciones.  

8. Medir los resultados.  

   

Con todos estos pasos buscaremos la combinación óptima que logre alcanzar a los distintos 

tipos de clientes y enfrentarnos a las distintas situaciones competitivas, para cumplir con 

los objetivos fijados de la manera más eficiente.  

Habiendo analizado el entorno en una etapa previa de nuestro emprendimiento, podemos 

definir entonces nuestro público objetivo:   

Buscaremos llegar a la mente del consumidor de sexo femenino, entre 25 a 40 años, que 

vivan en la República Argentina, de clase socioeconómica media- media/alta- alta, que 

estudien, sean profesionales o amas de casa. Con gustos y preferencias sobre la belleza, 

el cuidado de la salud, de la piel, con un estilo de vida saludable y que les interese el cuidado 

del medio ambiente.  

   

Nuestros objetivos a corto plazo, a nivel comunicación son:  

• Invertir en una plataforma de envíos masivos de email.  

• Invertir en publicidad en medios digitales.  

• Alcanzar un posicionamiento de marca en redes sociales.   

• Mejorar la visibilidad en los diferentes medios.   

• Alcanzar 10K seguidores con un engagement del 3.4%  

• Elaborar una estrategia de fidelización a través de la comunicación con nuestros 

clientes.  



  

  
 

  

• Realizar charlas informativas sobre la fabricación de nuestros productos y las 

características de sus componentes.  

• Brindar charlas de concientización sobre el cuidado de la piel y del medio ambiente.  

   

Nuestro canal de comunicación por excelencia será la red social Instagram. Allí, 

buscaremos desarrollar en primera instancia un plan de comunicación, que se hará de 

manera mensual, donde distribuiremos los contenidos y estipularemos la cantidad de 

posteos para trabajar el mes anterior con las piezas y poder calendarizar y programar cada 

posteo.  

  
El contenido del feed tendrá:  

1. Producto   

2. Backstage de producción  

3. Clientes felices  

4. Contenido de valor  

5. Participación del público a través de encuestas, preguntas.  

  

El contenido será de tres tipos:  

1- Entretenimiento: con el fin de entretener y mostrar un carácter divertido de la 

marca.   

2- Informativos: mostrar noticias, actualizaciones y novedades del rubro y la marca.   

3- Inspiracionales: inspirar al público y que se identifique con la marca  

   

En cuanto a las publicaciones, trabajaremos:   



  

  

  
 

  

• Copy: contenido de descripciones innovadoras y concisas. Se incorporarán más 

emojis para captar la atención del público.   

• Hashtag: utilizaremos palabras relacionadas con la comunidad de Madre Tierra. 

Recomendaremos utilizar aquellas palabras claves con distintas cantidades de post 

para aparecer en distintos segmentos.   

• Ubicación: tenerla activada le permitirá a la marca aumentar en un gran porcentaje 

el alcance del público en la zona.   

• Links: como no es posible incluir links clickeables en las descripciones de las 

imágenes, para dirigirlos a la tienda web de Madre Tierra, se deberá agregar la URL 

en la biografía e invitarlos desde la publicación.   

  



 

  

Para optimizar nuestra biografía tendremos en cuenta:  

• Tener el logo visible Incluir un nombre descriptivo   

• Incluir categoría cuenta empresas   

• Tener una descripción concisa  

• Utilizar emojis y simbolos   

• Usar hashtags   

• Agregar enlaces al sitio web   

• Utilizar historias destacadas  

   

En cuanto a las fotografías:  

• Instagram es una red completamente visual, por lo tanto, es fundamental seleccionar 

la foto adecuada para transmitir el mensaje correcto.  

• Mostrar personas utilizando los productos de la marca da mejor resultado que 

mostrar maniquíes o productos solos.   

• La experiencia de otra persona con el producto o la marca influencia al resto de los 

usuarios.   

• La marca deberá utilizar imágenes de calidad para resaltar cualidades del producto 

y atraer de manera más rápida la atención del usuario  

   

Medios de difusión  

Nuestros principales medios de difusión serán:  

• Influencia del rumor: con una comunicación personal sobre nuestro producto que 

nos permita que los compradores meta hagan la publicidad boca en boca con otras 

personas de su entorno.  



 

  

• Marketing del rumor: realizaremos acuerdos con influencers que puedan  

promocionar nuestros productos, dando su opinión y así logren distribuir información 

sobre los mismos a su red de seguidores.  

• Canales personales de comunicación: si bien no contamos con venta presencial, 

ya que nuestro canal de venta es la web, brindaremos la posibilidad de una 

comunicación personal, a través de Whatsapp para que los clientes puedan 

contactarse con nosotras y resolver todas sus inquietudes: tipo de producto para 

cada piel, medios de pago, entregas, etc.  

   

Elementos de comunicación  

Los elementos de comunicación que utilizaremos son:  

• Publicidad: en medios digitales, redes sociales invirtiendo en pauta para también 

alcanzar mayor número de seguidores, en artículos de revistas especializadas sobre 

el cuidado de la piel y la salud.  

• Promoción de venta: implementaremos cupones de descuentos que se darán a los 

clientes que adquieran nuestros productos para su próxima compra.  

• Relaciones públicas: en un contexto post pandemia buscaremos tener presencia 

en eventos dermatológicos y cursos de profesionales para dar a conocer nuestro 

producto y que puedan testearlos en los tratamientos de sus pacientes.  

• Marketing directo: realizaremos comunicaciones vía email a los clientes de nuestra 

marca, enviándoles información sobre nuestros productos, novedades, 

lanzamientos, promociones.  

   

  



 

  

Condicionantes  

Como condicionantes dentro de nuestra estrategia identificamos, en esta primera etapa:  

• Recursos: luego de armar el presupuesto, y con los primeros resultados obtenidos, 

dispondremos de una cantidad inicial para invertir en acciones más económicas 

como la publicidad en redes sociales y el pago de una plataforma masiva de envío 

de mails. Por otro lado, dispondremos de una sola persona de la empresa que lleve 

a cabo la comunicación.  

• Tipo de producto a vender: nuestro producto es de consumo habitual, lo que nos 

permite poder hacer una publicidad más masiva y orientada a un público más grande 

en cuanto a sus características socioeconómicas.  

• Características del mercado: como nuestro mercado es amplio, el elemento de 

comunicación principal a utilizar es la publicidad.   

• Tipo de estrategia: utilizaremos la estrategia tipo pull, es decir, lanzada 

directamente al consumidor y la promoción de ventas.  

• Etapa del proceso de compra: en la primera etapa, cuando el consumidor 

descubre su necesidad, nuestra promoción estará vinculada a la búsqueda, para 

que cuando ingrese a internet a buscar productos similares, aparezca nuestra web 

como opción, tanto en productos de competencia directa como en productos 

sustitutos. Una vez que esté en nuestra web, pondremos además mensajes pop up 

y banners con promociones y otros productos, para que pueda elegir entre variedad 

y así poder hacer un crosseling entre los productos faciales y corporales. Por último, 

una vez que realice la compra online, recibirá un mail con su confirmación y otra con 

un cupón de descuento para utilizar en su próxima compra y con información sobre 

otros productos disponibles, reafirmando la compra y evitando posibles disonancias.  



 

  

  

• Etapa del ciclo de vida del producto: en esta primera instancia de lanzamiento es 

donde pondremos todos nuestros esfuerzos de inversión para lograr el mayor 

posicionamiento posible. De esta manera, también realizaremos comunicación que 

nos permita retroalimentación con nuestros clientes y se genere un vínculo de 

confianza entre la marca y el consumidor, para que se sienta seguro, para que se 

sienta parte de la comunidad de productos sustentables y vuelva a elegirnos.  

   
  
 

  


