
 



tpF Comercialización 2, 2º cuatrimestre 2019
Proyecto Integrador
Universidad de Palermo. Paula Ripoll
Mario Bravo 2050

Incubación/Validación de una Idea Emprendedora –producto + servicio–
Micro-emprendimiento (escala reducida)

Notas al pie
/   El Trabajo Práctico Final – Proyecto Integrador se desarrolla y presenta de forma individual.
/  Es hora de que brilles por tu cuenta, ¡esmerate!

Objetivos
– Detectar oportunidades de negocio
 en la facultad y validarlas.
– A partir la necesidad relevada, desarrollar 
 un producto innovador para un mercado 
 y un público objetivo a partir de ventajas 
 diferenciales sobre posibles productos 
	 ya	existentes
– Estudiar factibilidades estratégicas.
– Analizar mercados emergentes.
– Relacionar productos con servicios añadidos.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación

 Presentación Proyecto (100%)
– Originalidad, creatividad e innovación.
– Idea y planteo conceptual.
– Escala desarrollo y profundidad
– Calidad técnica y presentación formal.
– Producción colaborativa interdisciplinaria

 Examen Final Regular (100% Plus)
– Calidad y claridad de la presentación.
– Empleo de recursos complementarios.
– Terminología profesional y discurso disciplinar.
– Integración de conocimientos.
–	Expresión	y	actitud.
– Autonomía y Estilo.
– Aporte profesional y académico.

Consigna
Incubar y validar una idea emprendedora 
creativa para crear un emprendimiento que 
comercialice un producto que se relacione 
con al menos un servicio.

El producto deberá satisfacer una necesidad 
relevada y corroborada dentro de esta misma 
sede y facultad. Deberá ser útil para alguno de 
los integrantes de la misma (alumnos, docentes, 
directivos, administrativos).

El proyecto deberá integrar y articular todos 
los aspectos involucrados en los contenidos básicos 
de la asignatura.

Desarrollo
El trabajo se realizará de forma individual.

Cronograma
23/08 Pre-selección
30/08 Primera entrega (25%)
20/09 Revisión
18/10 Evaluación de medio término
  Segunda entrega (50%)
01/11 Tercera entrega (75%)
15/11 Cuarta entrega (100%)
22/11 Evaluación Ciclo de Cursada
00/12 Examen Final regular
	 	 Fecha	a	confirmar
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Primera Parte (25%)
El alumno deberá presentar la idea 
y comenzar a validarla.

1)	Encontrar	una	necesidad	en	el	contexto	
 pre-determinado y validarla 
	 ¿Existe	por	fuera	del	contexto?	
 Revisar tendencias y oportunidades
 Incorporar fuentes documentales
2) Determinar quién tiene esa necesidad
 Segmentar (M.O–P.O)
3) Generar un producto que la satisfaga
 Detallar cómo lo hará.

Corroborar	que	el	producto	NO	exista
y	si	existe	dotarlo	de	una	gran	ventaja	diferencial.

4) Analizar detalladamente a los competidores
	 –siempre	existe	competencia–

Cuidado con las factibilidades
¿estás	seguro	que	se	puede	fabricar?	
¿sabés	cómo?
¿qué	maquinarias	y/o	herramientas	necesitás?	
¿están disponibles las materias primas y los 
recursos	humanos,	ahora,	en	este	mercado?

Asegurate que puedas cuantificar el costo tanto 
de las máquinas que necesites como de las ma-
terias primas. También tenés que estar seguro de 
poder cuantificar los sueldos del personal.

Segunda Parte (50%)
El alumno deberá desarrollar la idea, 
seguir validándola y adicionarle un servicio 
directamente relacionado al producto.

Pare el desarrollo del producto:
1) Misión, visión, valores.
2) Análisis FODA.
3) Niveles de producto (1/2/3 – 4)
4) 4P/4C
5) Posicionamiento

Incorporación de un servicio 
– siempre para el mismo mercado 
y público objetivo–
6)	¿Qué	necesidad	resuelve	nuestro	servicio?
7)	¿De	qué	se	trata?	(breve	reseña)
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Tercera Parte (75%)
El alumno deberá terminar de validar la idea 
con la factibilidad técnica y la factibilidad 
económica del producto.

Factibilidad Técnica
1)	¿Cómo	fabrico	el	producto?
 Detallar el proceso de la fabricación
– Factibilidades técnicas
 Detallar máquinas y herramientas
– Factibilidades técnicas recursos
 Detallar materias primas
– Factibilidades técnicas recursos
 Detallar recursos humanos
2) ¿Cómo distribuyo el producto
	 y	dónde	lo	comercializo?

Los números detrás del mercado.
5. Inversión inicial sugerida
6. Costos Fijos
7.	Costos	Variables
8. Punto de equilibrio
9. Fijación de precio
10. Estimación de demanda

Incorpor los datos numéricos a modo de tablas 
para mejorar su comprensión (obligatorio).

Incorporar fuentes para verificar los datos 
técnicos y económicos aportados (obligatorio).

Cuarta Parte (100%)
El	alumno	deberá	comunicar	la	existencia	
del producto en su mercado y a su público con:

1) Una propuesta de “naming”.
 Revisar “el nombre” en relación a la teoría y  
 los autores estudiados en clase.
2) Un breve plan de comunicación
 on-line y off line.
3) El plan de comunicación on-line debe 
 contemplar el diagrama de un ecosistema 
 digital de complejidad media.

Es muy importante
– Proponer estrategias posibles para cada 
 uno de los planes en función de los objetivos 
 comunicacionales y los canales de 
 comunicación elegidos.
– Estimar alcances y costos.
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Alumno

Parte 4

Naming

Plan de comunicación 
off–line

Plan de comunicación
on–line

Ecosistema  Digital

Pitching

Parte 3

Factibilidad Técnica –fabricación–

Factibilidad recursos –materia prima–

Factibilidad recursos –humanos–

Inversion inicial

Costos	Fijos	y	Variables

Punto de equilibrio 

Fijación de precio / Estimación demanda

Distribución / Comercialización

Parte 1

Determinación de la necesidad

Tendencias / Oportunidades

Mercado y Público Objetivo

Formulación del producto

Competencia

Ventaja	Diferencial	–innovación–

Revisión	con	productos	existentes

Pre validación de  factibilidades

Parte 2

Misión, visión, valores

Análisis FODA

Niveles de producto

4P/4C

Posicionamiento

Incorporación del servicio

Determinación de la necesidad

Tendencias / Oportunidades

Formulación del servicio

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal

Calificación



Network D&C 
Plataforma web de networking de la Universidad de Palermo, área de Diseño & Comunicación. 

 

Por Marilina Millenaar 
 

CONSIGNA (El alumno deberá presentar la idea y comenzar a validarla) 

1)  Encontrar una necesidad en el contexto predeterminado y validarla ¿Existe por fuera del 

contexto? Revisar tendencias y oportunidades. Incorporar fuentes documentales. 

 

2)  Determinar quién tiene esa necesidad. Segmentar (M.O – P.O). 

 

3)  Generar un servicio que la satisfaga. Detallar cómo lo hará. Corroborar que el servicio NO 

exista y si existe dotarlo de una gran ventaja diferencial. 

 

4)  Analizar detalladamente a los competidores (siempre existe competencia) 

 



 

 

1.  INTRODUCCIÓN  / Necesidad, tendendencias y oportunidades. 

 

Actualmente, los alumnos del área de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

no cuentan con un espacio organizado y efectivo para generar vínculos profesionales con 

pares dentro de la facultad. En forma paralela a la universidad sin embargo, podemos ver una 

tendencia a partir de la cual los mismos alumnos buscaron la forma de generar un espacio para 

satisfacer esa necesidad: crearon grupos de facebook, en donde se solicitan u ofrecen desde: 

modelos, trabajos de diseño gráfico, moldería, confección, community managers, fotógrafos, 

ofertas de trabajo externas a la facultad. El flujo de información que existe allí es muy grande. 

Siendo bien aprovechada y organizada, esta información podría servir para crear un proyecto 

con un diferencial interesante para Universidad de Palermo, tomando en cuenta que es una 

institución caracterizada por ser un semillero de emprendedores. 

 

Luego de una encuesta realizada en agosto 2019 con alumnos de distintas carreras dentro del 

área de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se determinó que la mayoría de 

los estudiantes realizan sus interacciones y vinculación profesional con otros compañeros 

sólo a partir del incentivo de tener que hacer trabajos prácticos en conjunto. No cuentan con 

otras vías consolidadas para formar redes duraderas de trabajo, si no que estos se utilizan de 

manera eventual, sólo para satisfacer una necesidad puntual en un momento determinado 

(Google Groups, grupos de Facebook o de Whatsapp). Sin embargo, contrastando esta 

información, también se puede ver que hay una necesidad alta de interacción con los pares y 

que el 100% de los estudiantes dice que le interesaría que se genere un espacio en el que se 

les permita vincularse con otros alumnos del área Diseño y Comunicación para lograr 

contactos profesionales. 

Recorte de la página principal 

de uno de los grupos más 

populares en Facebook para 

generación de contactos de 

trabajo entre estudiantes 

dentro de la Universidad de 

Palermo. Al día de hoy cuenta 

con 12.258 miembros. 
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Resultado de encuesta a alumnos de la universidad 

18 respuestas 

Lo que se pudo observar a partir de esta encuesta es que quienes respondieron, son personas 

de entre 19 y 36 años, mayormente alumnos con menos de tres años en sus respectivas 

carreras o ingresantes, que ocupan su tiempo trabajando y estudiando o a lo sumo estudiando 

y sumando otras actividades. Un dato importante es que su forma de relacionarse con otros 

alumnos en su mayoría tiene que ver con el contacto por las cursadas en común (quedando 

totalmente afuera la posibilidad de vincularse con estudiantes de otras cátedras u horarios pero 

de su misma carrera). A la pregunta “¿Te has relacionado con otros alumnos para generar 

proyectos fuera de la facultad?” un 33,3% respondió que sí, y un 66,7% respondió que no, esto 

demuestra que hay una gran falta de estímulo desde la facultad para que eso se de. Por último, 

un 100% de los encuestados respondieron que estarían interesados en encontrar una 

alternativa para poder generar proyectos dentro y fuera de la facultad vinculandose con otros 

estudiantes o profesores. 

Esta encuesta viene a reforzar con datos, la primera corazonada a 

partir de la cual decidí enfocarme en la búsqueda para satisfacer 

esta necesidad. QR para visualización de encuesta en Google 

Forms. >>>>> 

Link: https://forms.gle/6YDxcB6uYCGWUhfv7 
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2.  PÚBLICO OBJETIVO Y MERCADO OBJETIVO  / ¿Quién tiene esa 

necesidad? 

- Mercado objetivo: Estudiantes universitarios y docentes. 

Público objetivo 

Variables duras  Variables blandas 

Edad:  17 a 65+ 
Ocasión de “compra”: Al ingreso de la 
facultad, momentos de estudio o entre 
clases. 

Nivel Socio - Económico: Medio, Medio/Alto 
y Alto 

Beneficios buscados: Vincularse de una 
manera más directa con otros estudiantes 
para agregar calidad a los trabajos prácticos 
de la facultad y proyectos externos. 

Sexo: Ambos Estado del usuario: Primerizo. 

Lugar: Principalmente Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el resto del mundo (por 

estudiantes y/o docentes extranjeros) 

 

Tasa de uso: Diaria. 

Ocupación: Trabajadores en relación de 

dependencia, freelancers, y estudiantes. 
Estado de lealtad: En crecimiento. 

 

Sensibilidad al factor MKT: Bajo. La facultad 
ofrece muchas publicaciones distintas y al ser 
de diseño y comunicación la facultad cuenta 
con estudiantes muy exigentes en este 
campo para poder captar su atención. 
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3.  IDEA  / Qué servicio satisface esa necesidad y como se desarrollará el mismo. 

A partir de los datos que se obtuvieron luego de investigar las necesidades de este grupo de 

personas en particular y para satisfacerlas, se creará la plataforma Network D&C. Este será el 

espacio para formar una red social a partir del listado de estudiantes de las carreras de 

Diseño y Comunicación que estén interesados en generar vínculos entre sí y colaborar en 

trabajos prácticos y proyectos por fuera de la facultad. 
 

¿Cómo se desarrollará? 

 

La plataforma Network D&C será desarrollada íntegramente por un equipo reducido de 

colaboradores de la rama del diseño web y programación (dos personas), constituido por 

alumnos de la Universidad de Palermo que serán convocados por la misma. 

 

El sitio tendrá secciones como: 

1) Perfil / 2) Mensajes / 3) Home / 4) Network/Red / 5) Publicar / 6) Notificaciones / 

7) Empleos 

 

Ilustrando una de las secciones, perfil de usuario presentará marcadores como: agregado de 

calificaciones, recomendaciones de profesores, recomendaciones de otros alumnos, premios, 

avance de la carrera, “conocimiento en” y aptitudes, entre otros campos a completar por el 

usuario de la plataforma. 

 

El usuario podrá acceder a este servicio directamente tras una búsqueda online o escaneando 

un código QR que será presentado en ciertas piezas de contacto en formato físico: 

-  Láminas enmarcadas que se ubicarán dentro de las aulas y pasillos de la universidad. 

-  Se anexará a la primera página del periódico DC que forma parte de las publicaciones 

editoriales de distribución gratuita dentro de la Facultad de Palermo. 

-  Tarjetas de descarga que serán repartidas durante el evento de lanzamiento que detallaremos 

a continuación. 

 

4   



 

Ventaja diferencial del servicio 

 

La plataforma ofrecerá un buscador organizado y accesible, exclusivamente formado por un 

listado de estudiantes de D&C de la Universidad de Palermo. Además de esto, la universidad 

sumará beneficios para quienes formen parte de la plataforma, se les facilitarán herramientas 

para emprendedores relacionados a las innovación y tecnología en forma de seminarios o 

charlas exclusivas dentro de la universidad durante el transcurso de la cursada. 

 

Para el proceso de sumatoria de usuarios se agrega también un crédito inicial (suma de puntos) 

para quien se registre dentro de la plataforma. Una vez registrada, la persona puede invitar a 

tres personas más a sumarse, y al efectuarse el registro por parte de esas tres personas nuevas, 

el anfitrión contará con ese crédito que se traducirá en descuentos para impresiones, becas 

para cursos, sorteos, etc. 

 

Una última ventaja con respecto a otras plataformas de networking, es que Network D&C 

funcionará de manera sinérgica con el departamento de “Desarrollo profesional” de la 

universidad, por lo cual habrá mayores chances de fomentar la contratación de grupos de 

alumnos por parte de empresas que estén buscando personal y de tener un acercamiento más 

orgánico por parte de los empleadores. 
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4. COMPETENCIA 

DIRECTA 
Grupos de Facebook 
El grupo de Facebook “Quiero cursar con los mejores profesores UP” tiene en su descripción el 
siguiente texto: “Grupo con enfoque académico de la UP. Publicación de dudas, información, 
cursadas, profes, trabajos, emprendimientos, etc. Con el fin de que este sea un aporte 
importante entre colegas.” Fue creado en el año 2008 y cuenta actualmente con 12 293 
miembros y con un flujo de más de 30 publicaciones diarias. 

INDIRECTA 
Linkedin 
LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. 
Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus 
destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. LinkedIn al día de hoy 
cuenta con más de 575 millones de usuarios, con más de 260 millones de usuarios activos. De 
estos usuarios de LinkedIn quienes están participando con la plataforma cada mes, el 40% 
accede a esto a diario. 
 
Platafoma UTN Móvil - Red social para generar networking de estudiantes universitarios (CASO 
ARGENTINA) 
Damián Marrone, es un estudiante de la UTN Villa María Córdoba. Luego de 2 años de estudios, 
en el año 2013 desarrolló una aplicación llamada UTNmovil para la administración dentro de 
esta universidad, con el propósito de cargar materias, tareas, interactuar con compañeros y 
profesores. La aplicación fue desarrollada para dispositivos con S.O (Sistema Operativo) 
Android y se puede ingresar por web. A tan solo un mes de su apertura, ya contaban con más 
de 2000 usuarios entre estudiantes y profesores generando sinergia entre ellos para facilitar la 
información y material de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

6   



 

Network D&C / Objetivos, Misión - Visión - Valores, 8C, 
Posicionamiento. 
 
Los objetivos que se esperan lograr con el lanzamiento de este servicio: 
-  Abrir un espacio dinámico para que las relaciones entre aspirantes a profesionales de las 
distintas carreras puedan generarse desde el primer día de cursada, fomentando las 
vinculaciones con otros colegas como un valor más dentro de los que son tenidos en cuenta 
para la formación profesional. 
-  Llevarlo adelante desde un lugar regulado por normas estipuladas desde la Universidad. 
-  Potenciar las buenas prácticas profesionales y mejora en la calidad de trabajo tanto en el 
marco académico e institucional, como en el profesional por fuera de la Universidad. 
 
Misión 
Brindamos una vía de comunicación organizada, dinámica y accesible para que el estudiante 
pueda comenzar a construir su equipo profesional de trabajo desde el primer día de cursada. 
 
Visión 
Fomentar la generación de redes colaborativas como valor en un nivel académico y potenciar 
las buenas prácticas profesionales y en calidad de trabajo tanto dentro del marco institucional, 
como por fuera del mismo. 
 
Valores 
Colaboración. Integración. Excelencia. Accesibilidad. 
 

F.O.D.A 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● La plataforma será lanzada en el marco de una 
Universidad que promueve la colaboración y 
el emprendedurismo. 

● A su vez esta institución cuenta con recursos 
de comunicación, promoción, alcance, para 
poder posicionar mejor al servicio.  

● La plataforma contará con el apoyo de 
diversas marcas, entidades e instituciones que 
darán apoyo para su desarrollo y lanzamiento. 

● Gracias a los mismos usuarios (estudiantes / 
profesores) la web puede seguir 
evolucionando y sumando nuevos servicios. 
Ej. Eventos Palermo, eventos anuales de la 
Universidad, Encuentro Latinoamericano de 
Diseño (sumatoria de un espacio de 
networking dentro del evento). 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● El sitio web no se perfila como un gran 
generador de ingresos a corto plazo. 

● La recuperación de la inversión inicial para el 
lanzamiento del servicio será lenta. 

● Indiferencia por parte de los mismos 
estudiantes a causa de la sobreinformación. 
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Niveles de producto / servicio 
 
Producto básico: Plataforma de gestión de contactos profesionales. 
Producto esperado: Plataforma online para la generación de nuevas vinculaciones que 
acerquen al estudiante a la concreción de sus objetivos profesionales a corto, mediano y largo 
plazo. 
Producto aumentado: Plataforma web de generación y gestión de contactos profesionales que 
ofrece además beneficios para sus usuarios una vez registrados dentro de la misma (crédito de 
puntos para canje por impresiones, sorteos, etc) 
Producto potencial: Plataforma web de generación y gestión de contactos profesionales que 
además de ofrecer beneficios para usuarios registrados (primer crédito de puntos para canjes), 
ofrece la posibilidad de asistir a un nuevo evento anual de networking profesional organizado 
por la universidad > Network D&C Event (charlas, consultoría, cocktails, shows en vivo, 
experiencias). Esto último formará parte de un servicio agregado a la plataforma. 
 

 

 

 

 

Mezcla de marketing (Marketing Mix - 8C) 
 

Producto (product) “Cliente complacido” 

El cliente podrá acceder a una plataforma web para la generación y gestión de contactos profesionales que 
además sumará diferentes beneficios diferenciales para sus usuarios. 

Distribución (place) “Conveniencia” 

Se accederá al servicio por búsqueda online o escaneando un código QR que será presentado en ciertas piezas 
de contacto en formato físico: 
- Láminas enmarcadas que se ubicarán dentro de las aulas y pasillos de la universidad. 
- Se anexará a la primera página del periódico DC que forma parte de las publicaciones editoriales de 
distribución gratuita dentro de la Facultad de Palermo. 
- Tarjetas de descarga que serán repartidas durante el evento de lanzamiento (FlashMob) 

Precio (price) “Costo” 

Será un servicio incluido en la cuota mensual universitaria. Es decir, los alumnos de Universidad de Palermo, 
podrán acceder al servicio sin costos adicionales. Para loguearse será necesario el número de legajo. 
 
Las personas que no figuren en el sistema no podrán hacerse parte de la comunidad a menos que accedan 
pagando una membresía anual ($3000 anuales). 
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Comunicación (promotion) “Comunicación” 

Para la comunicación de la plataforma Network D&C se llevará a cabo un evento especial con un número de 
Flash Mob dentro de la facultad. Los detalles se explicaron previamente. Para sumar a esto, se agregarán las 
piezas de contacto que también fueron nombradas (láminas, tarjetas, Periódico D&C). 

People (personas / personal) 

El personal que se ocupa de nuestro servicio, será convocado por Universidad de Palermo y se conforma por 
tres profesionales altamente capacitados. Un desarrollador web, un supervisor y su asistente que se ocupan de 
la parte de comunicación y administración de la información en la plataforma. Los demás departamentos (ej. 
Eventos Palermo, Encuentro Latinoamericano de Diseño, etc) trabajarán por fuera del equipo propio de la 
plataforma. 

Physical Evidence (presentación, aspecto físico o evidencia física) 

El servicio será plasmado en una plataforma que será el reflejo de los valores que ya se le atribuyen a la 
Universidad de Palermo “Excelencia en diseño”, pero además contará con una velocidad para la utilización del 
sitio que facilitará su accesibilidad por parte de los estudiantes. 
 
 
Los elementos que reflejarán estas características en formato físico: 
Laminas ilustrativas (QR), tarjetas de descarga, evento de lanzamiento (flashmob), stands en eventos propios de 
la universidad (Eventos Palermo, Encuentro Latinoamericano de Diseño, etc.) 
 
 
 

Process (el proceso) 

● El alumno hace la búsqueda de la plataforma (ya sea en un buscador o dentro de la misma página de la 
UP). 

● Una vez encontrada la plataforma, en la home figuran las opciones para crear un usuario o iniciar 
sesión. Sólo quienes ingresen su usuario con número de legajo podrán utilizar la plataforma de manera 
gratuita (se incluye dentro de la cuota universitaria). 

● Una vez creado el usuario, se ingresa a una nueva sección (privada, dentro de la web), en la que se 
incluirán los apartados que se nombraron anteriormente para poder empezar a interactuar y mostrarse 
ante otros usuarios: 
1) Perfil 
2) Mensajes 
3) Home 
4) Network/Red 
5) Publicar 
6) Notificaciones 
7) Empleos 

Partners (Alianzas estratégicas) 

Departamento “Desarrollo profesional” de la Universidad de Palermo; Palermo Grafika, Los Bravos (librería), 
Click (librería), Eventos Palermo; ENISA (Empresa Nacional de Innovación); Consejo Profesional de Relaciones 
Públicas de la Argentina, Creatividad Ética (http://www.creatividadetica.org/); C.E.I.A.C 
(https://www.ceiac.edu.ar/) 

9   

http://www.creatividadetica.org/


 

Posicionamiento 

Buscamos ubicar a Network D&C en la mente de los consumidores a partir de una estrategia 
que tendrá que ver tanto con su beneficio, sus ventajas competitivas así como también a sus 
usos y aplicaciones.  
 
Buscará ser la plataforma colaborativa de networking entre estudiantes mejor diseñada, mejor 
organizada, accesible y práctica. Buscamos además posicionarnos en base a los conceptos de 
colaboración, accesibilidad y diseño. 

Triángulo de Marketing: 
 

 

Marketing interno (empresa/empleado) : Buscamos que haya un trabajo sinérgico, 
colaborativo, que se fomenten las buenas prácticas de comunicación, transparencia, 
organización y las interrelaciones dentro del equipo interno de trabajo.  
 
Marketing externo : Buscamos generar una vinculación activa con los usuarios, que ubique a la 
marca como la primera opción a la hora de elegir interrelacionarse con los pares en el ámbito 
académico y ser una marca en constante evolución aprovechando los aportes que puedan 
llegar a sumar los mismos clientes. 
 
Marketing interactivo : Buscaremos que los empleados elegidos para comunicar la plataforma y 
gestionar la demanda de los usuarios sean personas empáticas, conocedoras del ámbito 
institucional y de las problemáticas que puedan llegar a tener los profesionales de las distintas 
carreras de D&C. 
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Factibilidad técnica y económica (75%) 

 

Proceso para el desarrollo y puesta en marcha de la aplicación Network D&C 
 

1. Reunión de Desarrollo 
2. Definición de un backlog 
3. Armado de presupuesto 
4. Desarrollo: 

a. Desarrollo de diseño de arquitectura (35hs) 
b. Desarrollo de diseño de base de datos (35hs) 
c. Desarrollo de maquetado y diseño visual (15hs) 
d. Diseño de funcionalidad (12hs) 
e. Desarrollo de funcionamiento principal (450hs) 

(horas detalladas en el backlog) 
f. Testeo por parte de QA (20hs) 
g. Testeo por parte de cliente. 

Pasos para una primera etapa: En el caso de iteración de Sprint, donde se necesite una 
segunda ronda de implementación se arma un presupuesto aparte. 

5. Cierre y entrega de la aplicación. 
 

1. Reunión de desarrollo (3hs) 
En la reunión de desarrollo con UP ( a partir de ahora “el cliente”), y Mercedes Lissarrague (a 
partir de ahora “el equipo de desarrollo”), se desarrollaran las actividades a desarrollar 
detalladas en un backlog. En el backlog se detallaran las funcionalidades específicas, los plazos y 
tiempos de entrega de una primera versión de la aplicación. 
 
2. Backlog 
La aplicación debe: 
● Tener un diseño moderno por parte del desarrollador (45hs) 
● Crear usuarios (50hs) 
● Hacer login y logout (8hs) 
● Poder relacionar los mismos (15hs) 
● Poder subir historial simil CV en modo de posts (25hs) 
● Poder tener un sistema de comentarios para aptitudes (35hs) 
● Poder dar like a aptitudes (8hs) 
● Un home que muestre posts de personas que sigo ordenadas por orden de fecha de 
publicación (35hs) 

Para la aplicación se utilizarán herramientas como Laravel, Mysql, Php, s3 (de amazon para 
guardado de archivos), HTML, CSS, Vue.js 

 

11   



 

 

 

3. Armado de presupuesto (3hs) 

El presupuesto de creación de la aplicación será acorde al backlog inicial, de querer hacer más 
implementaciones se retomara el sistema de implementación devuelta en un nuevo sprint 
donde se armara un presupuesto nuevo. El presupuesto inicial junto con futuros presupuestos 
deben ser firmados por el equipo de desarrollo y el cliente, y el pago es a acordar con el equipo 
de desarrollo. 

El presupuesto se arma acorde con la cantidad de horas de programador le requiera el trabajo 
cobrando $1000 la hora. 

Además de esto se pagara un abono mensual costo del dominio donde este hosteado el 
sistema, además de servicios aparte como el de Amazon. Estos tienen un costo mensual de 
$8000. 

Precio final del presupuesto de implementación: 
227horas x $1000 = $227000 
 
4. Desarrollo 
 
● Desarrollo de diseño de arquitectura (35hs) 
○ La aplicación se hace con un modelado de objetos que necesita un desarrollo que depende 
de la funcionalidad. 
 
● Desarrollo de diseño de base de datos (35hs) 
○ La aplicación necesita un sistema de bases de datos eficiente para que este funcione de la 
manera más óptima posible. 
 
● Desarrollo de maquetado y diseño visual (15hs) 
○ El desarrollo del diseño, se le presentaron bocetos al cliente para que este elija, una vez 
elegidos, no se pueden cambiar devuelta dentro de la primera entrega,se puede cambiar pero 
se armara un presupuesto nuevo. 
 
● Diseño de funcionalidad (12hs) 
○ A partir del backlog se arma un diseño de cómo va a funcionar la aplicación. 
 
● Desarrollo de funcionamiento principal (450hs) (horas detalladas en el backlog) 
○ Desarrollar todas las tareas del backlog para que la aplicación tenga toda la funcionalidad 
que necesita. 
 
● Testeo por parte de QA (20hs) 
○ Testeo por parte de el equipo de programación donde se asegura la calidad del producto a 
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ser entregado. 

● Testeo por parte de cliente. 
○ Se entrega una versión de prueba al cliente para que haga testeos se analiza si el producto 
está completo. De estarlo y no necesitar nada se sube a producción. En el caso contrario de 
faltar cosas se analiza si lo que falta está en backlog, de no estar se arma una nueva etapa de 
desarrollo con un nuevo presupuesto. 
 
5. Cierre y entrega de la aplicación. 
Se entrega la aplicación con una presetacion del producto al cliente, se sube a producción y a 
partir de esto el equipo de programación continúa por seguir un mantenimiento de la misma 
asegurando su funcionamiento permanente. El tiempo estimado de desarrollo es de tres 
meses a partir de la fecha en la que se firma el presupuesto. 

Total horas: 567hs / equivalente estimativo de dos meses y medio con jornadas de 8hs. 
Presupuesto para desarrollo: $567000 

TOTAL: $794.000 
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INVERSIÓN INICIAL Valor expresado en $ 

Presupuesto para implementación y 
desarrollo de Network D&C 

$794000 

Diseño e impresión de láminas 
descriptivas (QR) con sus marcos (x 50 
unidades) 

$61449 

Amortización 24 meses $35644 

TOTAL $855449 

 

COSTOS FIJOS Valor expresado en $ 

Hosting (Amazon) $10.014 

Sueldo programador $150.000 

Sueldo gerente administrativo $60.000 

Sueldo secretario (atención al cliente) $56.682 

Diseño e impresión de tarjetas de 
descarga con QR (1000 unidades) 

$1122 

Amortización 24 meses $11.576 

TOTAL $277.818 

 

 

 

Algunas referencias de costos: 
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Punto de equilibrio y fijación de precio:  

Los usuarios que NO son alumnos regulares en Universidad de Palermo, para loguearse y 
obtener una cuenta en la plataforma con todos sus beneficios deberán abonar un monto de 
$200 mensuales. Para el resto de los alumnos el servicio estará incluido en la cuota 
universitaria. 
 
Por lo tanto una vez que se logueen un promedio de 60 personas externas a la facultad se 
logrará llegar al punto de equilibrio en la amortización de costos fijos que es de $11575,75. 
 
Cálculo: 
$11557,75 / $200 = 57,78 (60 personas) 

 

Estimación de la demanda: 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

● Los beneficios extras que se tendrán al loguearse en la plataforma. 
● El bajo costo mensual que tiene para poder acceder a sus beneficios (teniendo en 

cuenta el target al que va orientado). 
● La tendencia cada vez mayor en los jóvenes universitarios a buscar interrelacionarse 

para generar nuevos proyectos en el ámbito académico (resultados de la encuesta). 
● Los números de usuarios que tienen los grupos pertenecientes a la competencia (Ej.: 

12293 miembros en el grupo de Facebook “Quiero cursar con los mejores profesores 
UP”. 

Podemos inferir que es perfectamente factible llegar a cubrir el número de usuarios necesarios 
para lograr el punto de equilibrio (60) y superarlo ampliamente durante el primer mes del 
lanzamiento. Esto a la vez traerá ganancias una vez logueados más usuarios, lo que devendrá en 
mejoras dentro de la plataforma y nuevos servicios agregados. 

 

Naming: 

Este nombre es de tipo funcional o descriptivo ya que alude directamente a su 
utilidad, al uso concreto de la plataforma, que es generar un espacio de 
networking (red de trabajo) profesional dentro de la universidad. 
D&C corresponde al área específica a la que pertenece esta plataforma dentro 
de la institución y no otra: Diseño y comunicación. 
 

Además, para determinarlo se tuvo en cuenta el target al cual está dirigida la plataforma online. 
Los usuarios serán universitarios, jóvenes adultos de entre 17 y 40 años, por lo tanto estimamos 
que tendrían un manejo medio del idioma inglés para poder comprender perfectamente su 
significado. 
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Plan de comunicación: 

Medios Offline 

No se hará publicidad en medios tradicionales offline (radio, prensa gráfica, televisión) ya que 
es muy difícil apuntar directamente a este nicho específico relacionado a la universidad en el 
área de Diseño y Comunicación.  

Medios Online (Imagen: Ecosistema digital) 

Se utilizarán las redes de Linkedin, Gmail, Facebook e Instagram 
e instagram para poder promocionar la plataforma. A través de 
Facebook e Instagram se pagarán pautas para hacer llegar el 
mensaje a usuarios segmentados por intereses, gustos, edad, 
lugar de residencia, etc. que estén relacionados a Universidad 
de Palermo, Diseño & Comunicación. 
Presupuesto estimativo para pautas: $5000 mensuales. 

 

Además de esto se agregará una nueva acción de marketing BTL (below the line) para hacer el 
lanzamiento oficial de la plataforma en Universidad de Palermo. 
 
Un flashmob , traducido literalmente del inglés como «multitud relámpago» es una acción 
organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, 
realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. 
 
Ejemplo en video: https://www.youtube.com/watch?v=uV6XSWjLSv0 
 
Para la promoción de la plataforma Network D&C se contratarán a 20 personas un lunes 
durante el horario de recreo de cada turno, para actuar cuatro de las sedes de la Universidad de 
Palermo (Jean Jaurés 932, Cabrera 3641, Mario Bravo 1050 y Mario Bravo 1302). Se realizará 
una performance que incluirá música y baile / actuación en relación al trabajo en equipo, la 
colaboración . Al finalizar el show se les entregará a quienes estén observando el evento 
(estudiantes en particular), una tarjeta con el QR impreso y se les explicará brevemente en qué 
consiste la nueva plataforma. 
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Costo estimativo de la contratación del servicio flashmob para la campaña publicitaria: 
 

Presupuesto Valor expresado en $ 

Caché de artistas (20 personas x 4 sedes)  20 personas $60.000 
x 4 = $240000 

Sonido x 4 sedes: $13000 x 4 = $52000 
 

Viáticos $10000 x 4 = $40000 

TOTAL $332000 
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Información complementaria: 

 

CONTENIDO DEL PERIÓDICO DC 

El periódico DC Diseño y Comunicación se edita mensualmente, en forma ininterrumpida desde 

(marzo 1998). Son diez números al año, de marzo a diciembre, con una tirada de 10.000 

ejemplares cada edición y una distribución gratuita. 

Actualmente el cuerpo principal tiene doce páginas, y, desde el 2008 viene acompañado de un 

Dossier de cuatro páginas. Este es un dossier de imágenes que se llama Experiencias y cada 

número es temático. 

El periódico informa abarcando todas las actividades, acompañando y documentando el 

crecimiento y consolidación institucional de la Facultad en su conjunto. 

El periódico presenta y reseña las múltiples actividades de los diferentes públicos, grupos, 

equipos y programas que constituyen la comunidad académica y profesional de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Mes a mes se informa, y se invita a participar a los miembros de la misma en las numerosas 

actividades que organiza y ofrece la Facultad a la comunidad en forma libre y gratuita. 

Se anticipan las jornadas, encuentros, observatorios, seminarios y talleres que prepara cada 

una de las carreras de la Facultad invitando a participar en ellos. Se consigna la temática, la 

tipología de la actividad y los expositores en la misma, empresas e instituciones, profesionales y 

académicos nacionales e internacionales. Posteriormente se reseñan las actividades 

transcribiéndose los principales conceptos, ideas y propuestas que se plantean en la misma 

acompañado del registro fotográfico del evento. 

Esta reseña está en línea con las notas que publica el portal online de noticias de la Facultad 

con un newsletter digital semanal. 

La Facultad no solo organiza las actividades y las ofrece en forma libre y gratuita, sino que 

repite los principales contenidos de las mismas poniendo a disposición de sus autores los 

medios gráficos y digitales, el periódico y el portal de noticias, para la circulación de sus 

pensamientos e ideas. 

El periódico también incluye las actividades académicas significativas como las creaciones de 
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sus estudiantes y de sus profesores. En cada edición se reproducen creaciones de las cátedras y 

carreras. 

Cada uno de los Dossiers es temático y documenta visualmente las actividades de la Facultad y, 

por sobre todo, su estilo pedagógico. Así, por ejemplo, se presentan profesores dictando 

talleres abiertos a la comunidad, estudiantes organizando sus desfiles y eventos, el claustro 

académico en las Jornadas o en el Congreso de Enseñanza del Diseño. 

El periódico expone la vida de la Facultad en su conjunto y es actualmente producido por la 

actividad de tres equipos estables de la Facultad: El Centro de Producción que se encarga del 

registro fotográfico, el equipo de elaboración de las notas periodísticas y el equipo de diseño 

editorial. 

Son equipos estables que trabajan, sincronizadamente, en la Facultad que está 

permanentemente desarrollando sus actividades para que el periódico llegue a la comunidad al 

comienzo de cada mes. 
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