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Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Objetivos
– Detectar productos innovadores 
 en un mercado predeterminado para 
 públicos objetivos (nichos).
– Detectar la generación de emprendimientos  
 convertidos en negocios.
– Reformular productos.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección de un producto innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del P.O (público objetivo).
– Reformulación del producto.
– Relación del producto con un artículo.

Presentación al Foro en clase
Técnica pitching 

Cronograma
09/08 Presentación – Búsqueda
16/08 Pitching: presentación producto
  –validación–
23/08 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Recursos
El arte de fallar, link subido por el docente 
al grupo de FB.

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir un producto  
que considere innovador dentro del mercado 
nacional (Argentina), atendiendo a cuestiones de:
satisfacción de necesidades y deseos del público 
objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y 
desarrollo del emprendimiento convertido –según 
el criterio del grupo– en un negocio.

El grupo de alumnos deberá “reformular” 
el producto elegido y relacionarlo con un artículo. 

Desarrollo: 
El trabajo se realizará en grupos de hasta 4 personas.

– Reseñar el producto (introducción).
– Detallar los componentes innovadores 
 del producto en función de la necesidad   
 que satisface a su público objetivo.
– Estudiar la situación de la empresa (FODA).
–	Identificar	los	Niveles	de	Producto	(Kotler).
 niveles 1 a 3
– Reformular el producto.
 nivel 4
– Relacionar el caso estudiado con el artículo
 “El arte de fallar” de Carlos Osorio.

Preguntas guía para poder relacionar con el artículo

¿El producto elegido fue pensado como un desafío 
o como una idea? 
¿La innovación fue planificada? 
¿Hicieron algo más que escuchar al cliente? 
¿Saben si existieron prototipos del producto elegido 
para aprender de las fallas?

Estas preguntas funcionan como una guía, el grupo 
de alumnos puede tenerlas o no en cuenta a la hora de 
relacionar su producto con el artículo.

Notas al pie
/ La elección del producto es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ Un producto elegido porque sí, sin atender a la necesidad que satisfece ni en relación a un nicho; 
 no es un producto bien elegido.

Innovación y estrategia. 
Los desafíos y las problemáticas de los emprendedores.
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Alumnos

Análisis, reformulación
y relación con un artículo(70%)

Elección del producto
–innovación–

Determinación 
del público objetivo

Relación con el público objetivo
¿cómo	se	verifica?

Matriz FODA

Niveles de producto

Reformulación del  producto

Relación con el artículo

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

Calificación

Observaciones

Presentación 
y contenido (30%)

Respeta el formato solicitado,
incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	
de manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Presentación oral



  



 



  



  



 



 



Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir un servicio 
que considere innovador dentro del mercado 
nacional (Argentina), atendiendo a cuestiones de:
satisfacción de necesidades y deseos del público 
objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y 
desarrollo del emprendimiento convertido –según 
el criterio del grupo– en un negocio.

Desarrollo: 
El trabajo se realizará en grupos de hasta 4 personas.

– Reseñar el servicio (introducción).
– Sintetizar el trabajo de campo (contestando 
 el cuestionario).
– Reformular el servicio.
– Redactar una conclusión (relacionar 
 el “trabajo de campo”con la posterior 
 “reformulación” del  servicio).

El grupo de alumnos deberá obtener datos del 
servicio a través de la técnica “trabajo de campo”
y analizarlos posteriormente contestando 
el siguiente cuestionario:
¿Qué experiencia se llevaron de la marca? 
¿Se relaciona con su público objetivo? ¿Cómo?

¿Qué experiencia se llevaron del servicio? 
¿Se relaciona con su público objetivo? ¿Cómo?

¿Cómo era el local? (describir, localizar, cuantificar;
ambientación, tamaño, ubicación, limpieza)

¿Cuáles elementos del servicio pudieron identificar 
como visibles y cuáles como invisibles?

¿Esperaron mucho tiempo?  (cuantificar la demanda)

¿Cómo era el nivel de participación del cliente? 
Graficar y justificar.

¿Cómo era el nivel de implicación del personal 
de contacto? Graficar y justificar.

¿Cuál componente del triángulo de marketing creen 
que está funcionando mejor y cuál creen que está 
funcionando peor? Fundamentar. 

En base a estas respuestas, los alumnos deberán 
mejorar el servicio y redactar una conclusión 
sobre la experiencia en relación a los servicios 
y el trabajo de campo.

Incorporar material fotográfico como registro 
de la experiencia (obligatorio).

Objetivos
– Detectar servicios innovadores 
 en un mercado predeterminado para 
 públicos objetivos (nichos).
– Reformular servicios.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección de un servicio innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del P.O (público objetivo).
– Recolección de datos a partir de una técnica.
– Reformulación de un servicio.
– Conclusión.

Presentación al Foro en clase
Técnica pitching

Cronograma
30/08 Presentación – Búsqueda
06/08 Pitching
13/09 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Notas al pie
/ La elección del servicio es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ Disfruten del “trabajo de campo”, aprovechen la salida para divertirse y conocerse mejor.

Los servicios. Marketing y Sistema de Servicios.



Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Alumnos

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

Análisis, reformulación
y conclusión (70%)

Elección del servicio –innovación–

Determinación del P.O

Relación con el P.O

Trabajo de campo

Análisis del entorno (physical)

Elementos visibles/invisibles

Demanda (espera)

Participación del cliente

Personal de contacto

Triángulo de marketing

Reformulación del servicio

Conclusión

Presentación 
y contenido (30%)

Respeta el formato solicitado,
incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	
de manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Presentación oral

Calificación

Observaciones



JOSHA 
PELUQUERÍA 

#peditucorteontherocks 

 

 

T.P. N° 2 - Servicios 
Por Marilina Millenaar 
 

// ¿Qué experiencia se llevaron de la marca? ¿Se relaciona con su público objetivo? 

¿Cómo? ¿Qué experiencia se llevaron del servicio? ¿Se relaciona con su público objetivo? 

¿Cómo? ¿Cómo era el local? (describir, localizar, cuantificar; ambientación, tamaño, 

ubicación, limpieza) ¿Cuáles elementos del servicio pudieron identificar como visibles y 

cuáles como invisibles? ¿Esperaron mucho tiempo? (cuantificar la demanda) ¿Cómo era 

el nivel de participación del cliente? Graficar y justificar. ¿Cómo era el nivel de 

implicación del personal de contacto? Graficar y justificar. ¿Cuál componente del 

triángulo de marketing creen que está funcionando mejor y cuál creen que está 

funcionando peor? Fundamentar. // 
 

 



 

 

RESEÑA: INTRODUCCIÓN 

Josha Peluquería se ubica en el corazón de Palermo Soho, funciona 

en la calle Uriarte 1422 en un espacio distendido y relajado. Quien 

quiere solicitar el servicio puede ir directo al local o arreglar una cita 

por la página de facebook. Shorsh, el peluquero estrella, desarrolló el 

Salón Veracruz, otro espacio en el mismo barrio hasta 2014, cuando decidió 

viajar por la India y Nepal: “De esa experiencia volví cambiado”, dice. Tanta 

introspección lo llevó a abrir un local en formato hidden, en su propio 

departamento, hasta que finalmente abrió Josha. “Acá encontré un estilo que va 

bastante bien con la exigencia del público de Buenos Aires en general. La 

mayoría de la clientela, al llegar a la peluquería, termina diciendo “Haceme lo 

que quieras”. En Josha se diferencian siendo simples, y lo logran. “No nos 

gustan los locales abarrotadas de peluqueros y asistentes que te quieren vender 

todo. Tampoco hacer esperar mil horas a la persona para ser atendida, ni que el 

cliente tenga que volver cada 15 días para esos retoques de corte o color 

innecesarios”. 

Servicios 

ROSTRO  PELUQUERÍA Y BARBERÍA 

Lifting + Tintura de pestañas (90 min)  Corte flequillo (10 min) 

Lifting de pestañas (60 min)  Corte mujer (45 min) 

Maquillaje social (60 min)  Lavado + Brushing (60 min) 

Prueba maquillaje (20 min)  Lavado mas secado (30 min) 

  Peinado de novia en salón (90 min) 

  Peinado novia a domicilio (90 min) 

  Peinado recogido (90 min) 

  Peinado simple (60 min) 

  Prueba peinado novia (90 min) 
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Horarios 

Abierto: lunes a sábado 
de 12:00 a 20:00h.  

Cerrado: domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un servicio especial que agrega Josha Peluquería son las Jameson Josha Nights. 
Estos son eventos organizados por los mismos dueños, en los que se invita a la 

clientela regular a pedir su turno en un horario que va de las 20h a 00h en una 

fecha particular. También asisten quienes quieren ir al evento sin necesidad de 

cortarse el pelo por ejemplo. En las últimas ediciones se contrataron Djs y se 

podía acceder a una pequeña barra de tragos. 

TRABAJO DE CAMPO 

A partir de experimentar lo que fue 

el evento Jameson Josha Night y ya 

haber pasado por la peluquería en 

otras ocasiones pude comprobar que 

los valores de la marca se 

transmiten desde el momento uno. 

En cuanto escribí para reservar el 

turno, me respondieron hablando 

con un tono más bien informal, 

“buena onda”, pero efectivo (sin vueltas, no perdí tiempo). Lo mismo llegando y 
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estando en el lugar: el saludo y el trato de Shorsh (peluquero) y Vicko 

(peinadora-maquilladora) fue amable y fresco, como si yo fuera una amiga de 

salidas (cuando en realidad voy una vez cada tres meses). Buscan transmitir eso y 

lo logran perfectamente, que te sientas a gusto y como un par desde el primer 

contacto, sumado a que al terminar el servicio de corte por ejemplo te dan alguna 

muestra de producto para después de la aplicación de color para cuidar el pelo, o 

si quisieras degustar un trago mientras te estás cortando también podes hacerlo. 

 

Creo que estos valores y características en su trato los conectan directamente con 

su público objetivo que según mi 

análisis estaría formado por: jóvenes 

y jóvenes-adultos de entre 18 y 40 

años que residen mayormente en 

Palermo y barrios cercanos, de clase 

media, media-alta y/o alta, y de ambos 

sexos. 

Las variables blandas estarían 

apuntando a personas amantes del 

arte, los viajes, las salidas, el estilo, lo nuevo, lo fresco, lo urbano, el teatro, el 

yoga; más desprejuiciadas, más osadas (sin miedo a arriesgarse), informales, de 

ocupaciones que tengan que ver con lo creativo, de horarios flexibles, con lo 

cosmopolita, etc. Que buscan constantemente nuevos estímulos (experiencias 

diferenciales) para nutrirse mental y espiritualmente. 

 

La experiencia que me llevé del servicio fue muy grata. 

En la Jameson Josha Night tuve turno a las 21hs. Llegué y 

ya había gente en el lugar, música agradable, “colorida”, 

una mezcla de soul, funk, surf y world music sonando de 

la mano de un DJ local. Cuando hablé con el peluquero 

me dijo que ya estaba terminando de atender y que me 

sirviera algo mientras esperaba. Fueron 5 min nada más 

y ya pude pasar a sentarme para el corte. Las personas 

que asistieron al evento también parecían tener una “vibra” similar a la del 

personal del lugar: con cortes y color de pelo originales, descontracturados, 
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vestimenta casual, urbana, actitud relajada pero a la vez muy respetuosos del 

lugar (nadie fumaba o ensuciaba, etc.). 

 

El local es pequeño (4 m x 8 m - 32m2). Está 

ubicado en el barrio de Palermo Soho (Uriarte 

1422). Allí trabajan solo dos profesionales, 

Shorsh y Vicko que se encargan cada uno de 

distintos servicios dentro de la peluquería. 

 

Su ambientación se basa en muebles y objetos 

de diseño (escandinavo, nórdico, de líneas 

simples), muebles no convencionales (ejemplo 

de esto es una malla industrial de metal, con 

ganchos en la que se cuelgan los secadores de 

pelo, cepillos y otros accesorios), la parte más 

colorida es un mural con pinceladas libres, casi 

todo el resto aparece en colores neutros. Los 

sillones son muy cómodos y el local en general 

da la impresión de ser muy limpio. De las veces 

que fui recuerdo que después de cada cliente se 

barría el piso hasta que quede perfecto y ahí 

recién se llamaba al cliente siguiente. 

 

En cuanto a lo que percibí como los elementos 

visibles e invisibles del servicio puedo decir 

que desde la parte visible trabajan con 

productos de primera calidad y las instalaciones hacen que sea una experiencia 

de por sí muy confortable, además de eso: clientes, los dos peluqueros, muebles, 

mostrador, caja, pileta con sillón para lavar el pelo, espejos, etc. En cuanto a la 

parte invisible: baños, depósito para productos (si es que lo hubiera), personal de 

limpieza, etc. 

 

Prácticamente no tuve que esperar para poder utilizar el servicio porque como ya 

dije, el turno se conseguía por internet y los horarios ya quedaban estipulados. La 
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demanda se manejaba con turnos arreglados previamente por lo que ellos 

reducen mucho de esa manera los problemas que pueden llegar a tener por alta 

demanda. 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de participación del cliente en Josha Peluquería es activo, ya que el 

servicio se desarrolla según lo que cada uno de ellos particularmente requiere. El 

cliente decide qué tipo de servicio necesita, qué color de pelo, qué corte, qué 

peinado, forma de pago, si quiere maquillarse y cómo, etc. 

Por otro lado, el cliente también entra en la categoría más cercana a “dominado”, 

ya que los servicios se brindan sin hacer ninguna distinción de precio o 

descuento (ej. todos pagan lo mismo por hacerse un corte con las mismas 

características). 
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    IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 

La participación del personal (peluqueros) es claramente alta, ya que se ocupan 

tanto de la agenda de turnos, de la atención personalizada a cualquier duda de 

sus clientes (en sus redes, por teléfono o en persona), de brindar los servicios que 

ofrece Josha (peluquería, peinado y maquillaje) y de organizar los eventos 

propios de la marca (Jameson Josha Nights) que se nombraron previamente. 

TRIÁNGULO DE MARKETING 

Creo que el triángulo de 

marketing en esta 

empresa funciona de 

manera equilibrada, no 

noto un desbalance en 

los distintos tipos de 

marketing. 

 

La empresa (marca) por su 

lado tiene claramente 

identificado su público 

objetivo y sus necesidades, 

por lo que se encarga de 

comunicar de forma 
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correcta las características, beneficios y ventajas de su servicio. 

 

En el marketing interno (“empleados”) se puede notar que como quienes trabajan 

en la empresa son a la vez los dueños de la misma, conocen a fondo la misión, 

visión y valores de Josha y se encargan de transmitirlos de primera mano. 

 

En cuanto a la experiencia como cliente puedo decir que fue muy agradable. El 

trato de quienes trabajaban en el local fue muy bueno, cómplice, cercano. Me 

hicieron sentir como en casa ni bien entré en el lugar y tampoco tuve problemas 

al momento de hacerme entender en lo que esperaba del servicio. 

REFORMULACIÓN DE SERVICIO 

Lo que sugeriría para reformular el servicio específicamente relacionado a las 

Jameson Josha Night es sumar una propuesta que tenga que ver con una 

competencia de peluqueros por el mejor corte dentro de estos eventos ya 

pautados por la marca. Allí, los peluqueros que forman parte estable de Josha 

Peluquería, llamarán a un invitado para que compita por el mejor corte o 

coloración. El ganador será elegido a mano alzada por el público y tendrá un 

premio especial. También se realizarán sorteos para los que asistan al evento con 

premios como cortes de pelo gratuitos, color, maquillaje para distintas ocasiones 

o peinados. 

 

CONCLUSIÓN 

A partir de la recopilación de información, el trabajo de campo realizado y la 

reformulación del servicio se puede concluir en que Josha Peluquería es una 

empresa que funciona muy bien en varios niveles. El aporte que buscamos hacer 

con la reformulación del servicio busca posicionar mejor a esta empresa en la 

mente de quienes buscan vivir una experiencia fuera de lo común más allá de la 

de probar el servicio de peluquería. El concurso de cortes como plus para las 

Jameson Josha Night invita a los profesionales a superarse y a los clientes a 

divertirse, llevándose un recuerdo positivo de la marca que perdurará en el 

tiempo, lo que se traduce en un mejor engagement con el público objetivo. 
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Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir un modelo de 
negocio digital que considere innovador dentro 
del mercado nacional (Argentina), atendiendo 
a cuestiones de: satisfacción de necesidades y 
deseos del público objetivo, relevancia de la idea, 
puesta en marcha y desarrollo del emprendimien-
to seleccionado.

El grupo de alumnos deberá “repensar” 
el negocio digital elegido.

El grupo de alumnos deberá también 
reformular el ecosistema digital en función 
del nuevo negocio propuesto.

Desarrollo: 
El trabajo se realizará en grupos de hasta 4 personas.

– Reseñar el negocio digital (introducción).
– Detallar los componentes innovadores 
 del negocio en función de la necesidad   
 que satisface a su público objetivo.
– Detallar el modelo de negocio 
– Detallar la obtención de ingresos.
– Detallar el tipo de compañía.
–  Registrar acciones de SEO-SEM y CRM.
–	Graficar	el	ecosistema	digital	existente.

Además
– Repensar el negocio digital.
– Reformular el ecosistema digital.

Incorporar imágenes capturadas de Internet para 
registrar el análisis del negocio (obligatorio).

Objetivos
– Detectar modelos de negocios digitales 
 innovadores en un mercado predeterminado  
 para públicos objetivos (nichos).
– Detectar la generación de emprendimientos  
 convertidos en negocios.
– Reformular negocios digitales.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección de un negocio digital innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del P.O (público objetivo).
–	Recopilación	de	datos	del	modelo	existente.
– Reformulación del negocio digital.
– Reformulación del ecosistema digital.

Cronograma
27/09 Presentación – Búsqueda
  Selección en clase
04/10 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Notas al pie
/ La elección del negocio digital es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ El marketing digital es una herramienta indispensable a la hora de pensar negocios en la actualidad, pero también 
    a la hora de repensar negocios existentes en relación a los nuevos modelos de comunicación con “audiencias”.

Los negocios digitales. 
Nuevos modelos de negocio digitales para inspirarte e innovar.
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Alumnos

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

Calificación

Observaciones

Presentación 
y contenido (30%)

Respeta el formato solicitado,
incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	
de manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Análisis 
y reformulación (70%)

Elección del negocio –innovación–

Determinación del P.O

Relación con el P.O

Negocio digital

Modelo de negocio –siglas–

Obtención de ingresos

Tipo de compañía

SEO-SEM

CRM

Ecosistema digital

Reformulación del negocio

Reformulación 
del ecosistema digital



 

PLATAFORMA 

BANDAINVITADA.COM 
La primera plataforma digital gratuita que acerca a músicos y venues para producir 

shows en vivo.

 

 

¿Qué es banda invitada? 

bandainvitada.com es una plataforma web responsive creada por emprendedores 

argentinos en Argentina, una compañía de tipo online que reúne a aquellos actores de la 

industria de la música que buscan organizar y difundir shows. La web opera únicamente 

en línea, sin presencia de instalaciones físicas en el mercado. 

 

Su función es ayudar al músico a encontrar escenarios para tocar con su banda, y a quien 

tenga un espacio para tocar, centro cultural, bar o “boliche”; o programa bandas, puede 

encontrar a los artistas que necesita para sumar a su lineup. 

 

En la página principal se pueden encontrar los distintos shows que tienen fechas 

disponibles para tocar. Se puede usar el buscador para afinar la búsqueda de las ofertas 

disponibles filtrando por ciudad, géneros y un rango de fechas. 

 

 

 



 
 

 

 

Banda Invitada se lanzó el 27 

de junio del 2019 en 

Biblioteca Bar (7 y 48, La 

Plata). Este momento sirvió 

además para convocar a 

programadores, productores, 

dueños de venues y artistas a 

un espacio de networking con 

showcase. 

 

Es la primera plataforma web colaborativa para que bandas y locales se encuentren y 

generen shows en vivo. El músico Macoco Moreira, su creador, se sumó con esta idea a un 

equipo de trabajo conformado entre otros desarrolladores por Nicolás Paco. El equipo de 

trabajo que generó la plataforma está conformado actualmente por seis o siete personas. 

Componentes innovadores del negocio 

● La industria de la música nunca tuvo una herramienta que haga funcionar de 

manera tan fluida y organizada, los arreglos entre artistas y venues. Esta tarea era 

designada al booker, o en caso de los músicos autogestionados esta era una tarea 

bastante complicada ya que ellos claramente no contaban con una agenda de 

contactos o herramientas de negociación como pueden tener las agencias de 

booking. 

● Es de acceso gratuito. Se basa en economías colaborativas. Cualquier servicio para 

conectar a estos actores de la industria requería a alguien que se dedicara a ello 

(con un sueldo) o requería de un trabajo de investigación y relaciones públicas por 

parte de quien buscaba lograr esta unión, lo cual también conllevaba sus gastos. 
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Mercado y público objetivo 

Público objetivo 

Variables duras   Variables blandas 

Edad: 13 a 65+ 
Ocasión de “compra”: Meses previos a la 
concreción de un show musical en 
particular. 

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

Beneficios buscados: Concretar negocios 
relacionados a la producción de shows de 
manera fluida. 

Sexo: Ambos  Estado del usuario: Primerizo. 

Lugar: En principio Buenos Aires 
(Argentina) y otros países de habla hispana. 
 

Tasa de uso: Ocasional. 

Ocupación: Músicos, managers, 
productores, gestores culturales, 
programadores en venues, dueños de 
bares o salones para eventos, y otros 
actores de la industria musical. 

Estado de lealtad: En crecimiento, desde 
la plataforma se sigue trabajando la 
visibilización de su servicio y el 
engagement en redes sociales. 

 
Sensibilidad al factor MKT: Bajo. La 
atención de los usuarios se ve afectada por 
la sobre-información. 

 

 

 

 

Modelo de negocio 
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El modelo de negocio aplicado por la web Banda Invitada responde a C2C (consumidor a 

consumidor) ya que se basa en intercambios en línea de bienes e información entre 

consumidores finales (compra-venta-intercambio). Los mismos desarrolladores afirmaron 

haberse inspirado en emprendimientos como Couchsurfing (otro negocio basado en el 

modelo C2C) al momento de desarrollar su plataforma. 

 

Banda Invitada, como su mismo nombre sugiere, se basa en el espíritu de la economía 

colaborativa. Esta herramienta funciona de forma muy simple y es completamente 

gratuita. Nadie paga por registrarse, ni tampoco si consigue lugar donde tocar. Los venues 

o programadores de eventos también se registran gratis y tampoco tienen que pagar nada 

por el servicio en sí. Los acuerdos entre bandas y lugares quedan sujetos a su propia 

dinámica. 

 

El músico y director del proyecto explicó que lo que se verá es apenas un indicio del 

potencial de la herramienta. Dentro de los planes se incluye que Bandainvitada.com 

trascienda la organización del acto mismo de tocar y sea un espacio colaborativo donde se 

puedan compartir, por ejemplo, equipos, medios de traslado y hasta alojamiento. 

Sus desarrolladores estiman que de esta iniciativa se desprendan, a su vez, otras dos 

unidades de negocios: la venta de tickets de shows y la posibilidad de convertirse, 

además, es una agencia de influencers del mundo del rock que puedan ser ofrecidos a 

las marcas, generando oportunidades, a su vez, para los rockeros. 
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Pasos para registrarse en bandainvitada.com

 

Primer paso: Uno puede registrarse con su usuario de Facebook, Google, o creando una 

cuenta interna dentro de la plataforma. 

 

Segundo paso: Una vez que uno genera la cuenta se envía un mail de confirmación y al 

confirmar, ya estás registrado en la página. 

 

Tercer paso: Una vez confirmada la cuenta ya se puede empezar a editar el perfil público 

para que los otros músicos que quieran compartir fecha, lugares que estén buscando 
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artistas para programar o productores que estén buscando bandas para sumar a su grilla, 

ya puedan contactarte. 

 

Acciones de SEO-SEM y CRM. 
No se registraron acciones SEM por parte de la plataforma. En cuanto a acciones SEO, sus 

desarrolladores no han apuntado a resolver esta pata tan importante para poder 

promocionar su sitio, lo único que se encuentra utilizando las palabras más comunes para 

encontrar la página en el buscador, son aquellas notas periodísticas que se les han hecho a 

sus creadores en radios online o blogs. 

 

En cuanto a CRM podemos ver que hay actividad relacionada ya que para poder utilizar la 

página, si o si es necesario registrarse y de esa manera volcar datos a la página. De esta 

manera la plataforma obtiene datos esenciales para poder seguir proponiendo nuevas 

mejoras a su servicio. 
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Ecosistema digital existente 

 

Banda invitada cuenta con dos medios sociales disponibles en el footer de su website. 

El primer medio social que aparece es su cuenta de Facebook, la cual comprende una 

comunidad de 1933 personas a las que les gusta la página y 1979 seguidores.
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El segundo, es su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 1212 seguidores al día de la 

fecha. El feed refleja la estética de la website y desarrolla contenido diario para sus 

usuarios relacionado a los eventos que se concretan a partir de la plataforma (sus casos de 

éxito). 

 

 

Repensar el negocio digital existente: 

 

Para innovar y mejorar en lo que será una red de trabajo como la que se está viendo en 

Banda Invitada, mi sugerencia tiene que ver con: 

- Venta de merchandising propia de la web que será comercializado en una nueva 

sección de la plataforma (agregar un apartado de E-Commerce). 

- Suscripción a un newsletter en el que los usuarios se puedan mantener al tanto de los 

eventos que se irán concretando gracias a la plataforma, segmentados por género musical 

de preferencia para el receptor del mailing. 

 

El ecosistema digital se ampliará, ya que para la sección de E-Commerce será necesario 

adaptar la cuenta de Instagram y Facebook para redireccionar al público hacia la tienda 

online. Y para el newsletter será necesario crear un nuevo contacto de mail. 
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Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

El Plan de Negocios y los grandes números. 
Factibilidades técnicas y económicas.

Notas al pie
/   No dejen de lado una parte fundamental para el éxito de un emprendimiento: 
 el dominio de los fundamentos contables y financieros.
/  Sin embargo al llegar a los números también nos enfrentamos con las factibilidades no solo económicas, sino
 técnicas, productivas y de recursos; tanto de materia prima como de mano de obra.

Consigna
El grupo de alumnos recibirá una simulación 
por parte del docente para su reformulación.

Los alumnos desarrollarán un nuevo “tipo de 
helado” pensado para satisfacer a un público 
mucho	más	específico	(de	nicho).

Los alumnos deberán ser capaces de mejorar, a 
partir de la revisión, el emprendimiento propuesto.

Desarrollo: 
El trabajo se realizará en grupos de hasta 4 personas, a 
partir de una simulación entregada por el docente

– Reenfocar el producto helado a un público  
 objetivo en base a una nueva necesidad
– Revisar las factibilidades técnicas
 (elaboración, maquinarias y herramientas)
– Revisar las factibilidades de recursos 
 (materias primas y proveedores)
– Revisar las factibilidades de recursos
 (humanos, socios, empleados)
– Revisar la inversión inicial
–	Revisar	los	costos	fijos	y	variables
– Revisar el punto de equilibrio, el precio 
 y la 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).

Luego de las revisiones sugeridas, el grupo 
de alumnos desarrollará un nuevo modelo  
que contemple:
1) Una reseña del “nuevo” producto.
2) Una reseña del M.O y P.O
3)	¿Es	posible	fabricarlo?	
	 ¿cómo?	¿con	qué?	¿con	quién?
4)	¿Qué	se	necesitará	como	inversión	inicial?
5) ¿Cuáles son los costos para comercializarlos
	 y	fabricarlos?	Fijos	y	Variables
6)	¿A	qué	precio	piensan	venderlo?	¿Porqué?
7) ¿Cuantos helados necesitan fabricar y vender  
	 para	llegar	al	punto	de	equilibrio	(P.E)?
8)	¿Pueden	pronosticar	una	demanda?

Objetivos
– Detectar posibles fallas a partir de un modelo  
 básico entregado por el docente.
– Reconocer factibilidades.
–	Reformular	costos,	calcular	y	fijar	precios.
– Determinar puntos de equilibrio.
–	Proyectar	financieramente	un	emprendimiento
	 aún	en	tiempos	de	crisis	inflacionarias.

Evaluación
– CE (Comunicación Escrita) 
– Alternativas al producto propuesto.
– Detección de fallas.
– Propuesta de soluciones / mejoras
– Evaluación de factibilidades.

Cronograma
04/10 Presentación 
11/10 Revisión del desarrollo
25/10 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.



Materia: Comercialización 2
2º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Alumnos

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

Calificación

Observaciones

Presentación 
y contenido (30%)

Respeta el formato solicitado,
incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	
de manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Análisis 
y reformulación (70%)

Reformulación del producto
(atiende a una necesidad de nicho)

Determinación de M.O y P.O

Factibilidades 

Factibilidades técnicas

Factibilidades de recursos 
(materias primas)

Factibilidades de recursos
(humanos)

Tablas

Inversion inicial

Costos Fijos

Costos	Variables

P.E (Punto de quilibrio)

 Fijación de Precio

Estimación de la demanda



Análisis de la simulación: 

A partir del análisis de la simulación provista podemos afirmar que, en principio, 

quedan fuera varios detalles que hacen al cálculo de costos total. Si bien el negocio 

muestra un margen de beneficio importante con la suma de los costos que figuran 

en la simulación, nos parece necesario desglosar de manera imparcial cada 

elemento y sumar los faltantes para tener una visión completa de los factores que 

completan el negocio. 

 

1. Análisis de la inversión inicial: 

 

Siguiendo la primera crítica sobre la falta de 

detalle de los elementos en el cálculo de la 

inversión inicial, podemos señalar que por 

ejemplo, en lo que respecta a “Mobiliario” 

no sabemos cuántos objetos o cuales 

fueron tenidos en cuenta para llegar a ese 

número: si los elementos de cocina se 

incluyen allí, cuáles fueron sus costos, lo 

mismo los muebles del local, cuáles son, 

etc.  

 

Hay una similitud con “Heladeras y máquinas” (podría especificarse si “máquinas” 

incluye la caja registradora, una computadora, posnet, etc.) 

 

Por otro lado, según cálculos con números actuales, lo que respecta a las heladeras y 

máquinas resulta de un precio muy bajo en comparación a referencias actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Análisis de costos fijos: 

 

En el caso de los costos fijos 

consideramos que también puede verse 

una desactualización en cuanto a los 

precios respecto a los actuales, en casi 

todos los ítems. Solo en 

“folletos/imanes” podemos dejar lugar 

a la duda ya que esto depende de la 

cantidad de folletos/imanes que se 

impriman, la imprenta elegida, etc.  

 

Esto tampoco está especificado en detalle, por lo cual no se puede obtener un 

análisis exhaustivo de los costos reales.  

 

Por otro lado tampoco se especifican la cantidad de personas que trabajan en el 

lugar como para llegar al monto que figura en el cuadro y deberían sumarse al 

listado los gastos en publicidad, seguro, WIFI y servicio telefónico. 

 

3. Análisis de costos variables: 

 

En cuanto a costo variable, notamos 

que en lo que respecta a 

ingredientes, no se explica en detalle 

cuales son ni su costo individual. 

 

Para nuestra reformulación, que 

incluye ingredientes nuevos, 

agregaremos una lista detallada de 

cuales conforman el producto 

específicamente: Fruta + Pasta de fruta, Agua, Endulzantes (azúcar, glucosa), entre 

otros (Maltodextrina / Estabilizantes / Fibra vegetal alimentaria / Harina de soja). 

 

Sumado a esto, se contratarán tres personas para sumarse al equipo de trabajo. 

Buscaremos profesionales con amplia experiencia en la elaboración de helados 

artesanales y con un perfil emprendedor, con vistas a la innovación. 

 



Justificación de los cambios en la simulación (nuevos costos) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  



Reseña del nuevo producto: 

 

En correlación con la tendencia cada vez más fuerte de la sociedad hacia la 

implementación de una alimentación más sana, planteamos la reformulación del 

negocio de la heladería hacia la venta de paletas heladas artesanales, elaboradas 

con ingredientes de excelente calidad y personalizadas. 

 

El negocio será orientado hacia los padres que buscan una opción alimenticia sana y 

que a la vez capte la atención de sus hijos. Estas paletas heladas, además de estar 

elaboradas con ingredientes rigurosamente seleccionados con un alto estándar de 

calidad, tendrán las formas de los personajes populares del momento. 

 

Ejemplo: Luego del lanzamiento de una nueva película de Marvel, se crearán los 

moldes para elaborar helados que tengan la forma de los protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Público objetivo: 

VARIABLES DURAS VARIABLES BLANDAS 

Edad: 20 a 55 años Ocasión de “compra”:  
 
1° Como aperitivo al salir a un shopping 
(tarde/noche, fines de semana). 
 
2° Compra en cantidad para freezar en casas 
particulares. 

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

Beneficios buscados: Satisfacer una 
necesidad alimentaria, darse un “gusto”, 
consumir un alimento de buen sabor y a la 
vez sano. 

Sexo: Ambos Estado del usuario: Usuario potencial. 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Buenos Aires, Argentina) 

Tasa de uso: Ocasional. 
 

Ocupación: Trabajadores en relación 
de dependencia, trabajadores 
freelance, estudiantes, jubilados. 

Estado de lealtad: En crecimiento. 

 Sensibilidad al factor MKT: Medio. 

 

 

4. Referencia para fijar el precio de venta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos tomadas de referencias reales que 

obtuvimos en el local ubicado en el Shopping 

Caballito Village. 

 

Nota: Los precios no se imprimen en los volantes si 

no que los tuvimos que pedir para que nos los 

anoten, esto seguramente sea parte de una 

política de la empresa/marca Guapaletas. 

Para poder fijar nuestro precio de venta, tomamos como 

referencia el emprendimiento “Guapaletas” el cual trabaja 

con una propuesta relacionada con paletas de las mismas 

características básicas que nuestros helados, sólo que en 

su caso no son personalizadas. Solo ofrecen paletas 

heladas con formas estándar. 

 

Decidimos comercializar paletas personalizadas con un peso de 100gs cada una. 

Teniendo en cuenta que las Guapaletas chicas (90gs) cuestan entre $95 y $120, 

fijaremos nuestro precio un poco por encima: $130 cada paleta. 

 

5. Referencia para el cálculo de la previsión de la demanda 

Basada en nuestra competencia directa 

“Guapaletas”, quienes en temporada baja 

llegan a ventas de 170.000 unidades mensuales 

y en temporada alta a 350.000 distribuidas en 

90 locales, podemos inferir una demanda 

aproximada con un monto menor.  

 

Nuestra previsión de la demanda, teniendo en 

cuenta que las ventas estarán centralizadas en 

un sólo local serán de 1888 unidades 

mensuales en temporada baja equivalente a 

unas 63 unidades por día; y 3888 unidades 

mensuales en temporada alta con un 

equivalente de 130 unidades diarias. 

 

Siendo que cada paleta helada pesa 100gs, para confeccionar la tabla aclararemos el 

número con el equivalente en kilos de helado utilizado (por cada 10 de nuestras 

paletas se completará un kilo de helado). 

Fuente: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/

guapaletas-la-pyme-que-sedujo-a-macri-

nid2001572 

https://www.lanacion.com.ar/economia/guapaletas-la-pyme-que-sedujo-a-macri-nid2001572
https://www.lanacion.com.ar/economia/guapaletas-la-pyme-que-sedujo-a-macri-nid2001572
https://www.lanacion.com.ar/economia/guapaletas-la-pyme-que-sedujo-a-macri-nid2001572


Referencias: 

 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/8048/VIALE.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57737/01_Memoria.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión inicial  Valor expresado en $ 

Pasteurizador para helados $ 160.000 

Freezer conservadora de helados $ 41.358 

Baldes de helados (10lts, 10 unidades) $ 2.086 

Gaveta para caja registradora $ 749 

Freezer exhibidor $ 39.998 

Espátula para helado (aluminio) $ 165 

Matafuegos $ 2.300 

Luz de emergencia $ 1.927 

Mostrador $ 2.690 

Notebook $ 20.000 

Banqueta $ 3.330 

Impresora térmica (Ticketera) $ 3.999 

Habilitaciones $ 30.000 

Reservas y Garantías 
 

$ 14.000 

Comisión Inmobiliaria $ 14.000 

TOTAL $ 336.602 

Amortización (x 24 meses) $ 14.025,08 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/8048/VIALE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/8048/VIALE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57737/01_Memoria.pdf?sequence=1


Costos fijos Valor expresado en $ 

Alquiler $ 7.000 

Seguro del Local $ 2.000 

Folletos (x 1.000) $ 1.280 

Imanes (x 1.000) $ 1.400 

Sueldo de Cajera (x1) $ 25.000 

Sueldo de Heladero (x1) $ 21.500 

Sueldo de Heladero Practicante (x1) $ 18.000 

Sueldo de Empresario Emprendedor (x1) $ 30.500 

Internet + Telefonía (20 Megas + 1 línea) $ 549 

Servicios (Costo fijo mínimo) $ 4.613 

Publicidad Digital (Instagram, Facebook, etc.) $ 4.500 

TOTAL $ 116.342 

Amortización (x 24 meses) $ 4.847,6 

 

Costos variables Valor expresado en $ 

Energía eléctrica $ 60 

Fruta + Pasta de fruta $ 45 

Agua $ 10 

Endulzantes (Maltodextrina) $ 4,42 

Otros (Estabilizantes / Fibra vegetal alimentaria / 
Harina de soja) 

$ 20 

Mano de obra $ 60 

TOTAL $ 199,42 ($ 200) 
$ 20 para generar 1 paleta helada. 

 

Precio Unitario (costo variable) $20 

Precio Unitario (venta) $130 

 



Contribución marginal $110 

Tasa %550 

 

Punto de equilibrio (UNIDADES) Punto de equilibrio (GANANCIA) 

1.057,65 unidades 

 

Esto equivaldría a una producción de 105,765 

Kg de helado mensuales. 

$137.495 

 

Referencia: 

%CM = 0,846153 

 

Verificación del Punto de equilibrio 
(UNIDADES) 

Expresión en $ 

Costo fijo $116.342 

Costo Variable por Unidad /  PE en unidades $21.153 

TOTAL $137.495 

 

1.057,65 / 30 = 35,255 unidades (36 unidades diarias para llegar al punto de equilibrio) 

 

Previsión 

Temporada baja: Mensual 1888 unidades - Por día 63 unidades. 

Temporada alta: Mensual 3888 unidades - Por día 130 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 Ingresos 

directos 

(unidades - 

Paletas) 

Ingresos 

directos ($) 

Costos 

Variables 

(directos) 

Costos fijos 

(directos) 

Utilidad 

mensual 

(ganancia 

neta) 

Egresos 

directos ($) 

Contribución 

marginal Utilidad 

bruta 

ENE 3888 $ 505440 $ 60000 $ 116342 $ 329098 $ 176342 $ 445440 

FEB 3888 $ 505440 $ 60000 $ 116342 $ 329098 $ 176342 $ 445440 

MAR 3888 $ 505440 $ 77760 $ 116342 $ 311338 $ 194102 $ 427680 

ABR 3000 $ 390000 $ 60000 $ 116342 $ 213658 $ 176342 $ 330000 

MAY 2000 $ 260000 $ 40000 $ 116342 $ 103658 $ 156342 $ 220000 

JUN 1888 $ 245440 $ 37760 $ 116342 $ 91338 $ 154102 $ 207680 

JUL 1888 $ 245440 $ 37760 $ 116342 $ 91338 $ 154102 $ 207680 

AGO 1888 $ 245440 $ 37760 $ 116342 $ 91338 $ 154102 $ 207680 

SEP 2000 $ 260000 $ 40000 $ 116342 $ 103658 $ 156342 $ 220000 

OCT 2000 $ 260000 $ 40000 $ 116342 $ 103658 $ 156342 $ 220000 

NOV 3888 $ 505440 $ 60000 $ 116342 $ 329098 $ 176342 $ 445440 

DIC 3888 $ 505440 $ 60000 $ 116342 $ 329098 $ 176342 $ 445440 

 34.104 $4.433.520 $ 611.040 $ 1.396.104 $ 2.426.376 $ 2.007.144 $ 3.822.480 

 

Margen - Utilidad bruta % 

(Utilidad Bruta $3.822.480 / Ingresos directos $4.433.520) x 100 %86,21 

 

Rentabilidad sobre ventas % 

(Utilidad Neta $2.426.376 / Ingresos directos $4.433.520) x 100 %54,72 

 

 



Rentabilidad sobre ventas % 

(Costos variables $611.040 / Ingresos directos 

$4.433.520) x 100 

%13,78 

 

Conclusión: 
 
A partir de la reformulación realizada, comprobamos que el negocio de las paletas heladas 
personalizadas es sustentable y además dará un gran margen de ganancia, ya que habrá una 
importante diferencia entre nuestros ingresos que serán mayores a nuestros egresos. 

 

 

 

 

 


	Público objetivo:

