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Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo presenta un modelo de negocios de una marca de            

indumentaria dedicada a la comercialización de productos con un alto grado de            

diseño y una huella sustentable.  

 

A lo largo del trabajo, se destaca la gran relevancia de la generación millennial              

como consumidores, mientras que se mencionan también los distintos cambios          

actitudinales que han presentado en los últimos tiempos. Por otro lado, también            

se resaltan distintas tendencias que se presentan en la industria de la moda,             

con el slow fashion y la sustentabilidad como pilares de un futuro de la moda               

más consciente y preocupado por el medio ambiente.  

 

En línea con dichos descubrimientos, se propone el lanzamiento de Querchi,           

una línea de accesorios destinada a jóvenes estudiantes de entre 18 y 35 años              

que buscan vestir elementos de moda pero que se preocupan por el impacto             

ambiental de sus prendas. Esta marca se convertirá en un símbolo de la buena              

onda, y ofrecerá accesorios como bandanas, gorros y mochilas. El principal           

valor agregado de sus productos será su compromiso con el medio ambiente            

en cada uno de los procesos de la cadena de valor, incluyendo desde la              

utilización de materiales orgánicos hasta la utilización de packagings         

ecológicos, pasando por procesos de confección libres de mano de obra           

esclava. Aún más, los diseños de los productos también serán una ventaja            

competitiva, ya que serán desarrollados por el artista urbano Guillermo          

Pachelo, quien se ha convertido en una figura reconocida del barrio porteño de             

Palermo, gracias a sus diseños coloridos y optimistas.  

 

Según lo estimado, existen 350.000 jóvenes que viven en la Ciudad Autónoma            

de Buenos Aires o en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, que               
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pertenecen a los segmentos ABC1/C2 y que en gran parte estudian en            

universidades privadas. En un primer lugar, ellos representan el público          

objetivo y se espera lograr una penetración de un 5 % sobre el público objetivo               

al cabo de 3 años. 

 

El proyecto será llevado a cabo por 3 emprendedores con formaciones muy            

distintas, de manera que cada uno de ellos se encargará de las distintas áreas.              

Además, los procesos de producción serán tercerizados con proveedores         

especialistas en su rubro y comprometidos con el medio ambiente.  

 

El emprendimiento requiere una inversión inicial de 146.360 pesos, la cual será            

financiada por los socios fundadores. Luego de 3 años de proyecto se estima             

que el proyecto arroje un valor actual neto de $ 190.260.  
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1. Introducción 

 

1.1 La oportunidad de negocio 

A medida que avanzan los años y transcurre la historia, las generaciones van             

cambiando y junto con ellas, su forma de pensar y de actuar. En este caso,               

vamos a prestar especial atención a la generación conocida como los           

Millennials (Howe & Strauss, 2000). Son aquellos jóvenes nacidos entre el           

1981 y 2000, de entre 17 y 36 años que se hicieron adultos con el cambio de                 

milenio. Son una generación muy distinta a las anteriores: son más, mejor            

educados, y están demostrando un conjunto de conductas socialmente         

correctas que antes no se vinculaban con las generaciones jóvenes. Por           

ejemplo, se muestran ligados al trabajo en equipo, a los logros, la modestia y la               

buena conducta (Howe & Strauss, 2000). 

 

Según un reporte que busca descubrir más acerca de esta generación en            

Latinoamérica (Antoni Gutiérrez-Rubí, 2016), los Millennials representan un        

30% de la población de la región . Por otro lado, un informe de Deloitte estima                

que para el 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral mundial (Deloitte,             

2014). Por lo tanto, podemos decir que estamos ante la futura generación de             

consumidores, usuarios y trabajadores. Nace un nuevo tipo de demanda que           

satisfacer, con nuevas características y necesidades que las marcas deben          

comprender para saber qué se espera de ellas. Y en cuanto al consumo, se              

dice que no son sólo consumidores, sino que también generan ideas para            

mejorar los productos, por lo que se los llama prosumers (Buzzetto-More,           

2013) . Este concepto fue introducido por Alvin Toffler en 1980 refiriéndose a los             

consumidores comunes que eran capaces de influenciar sobre el diseño y el            
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desarrollo de bienes y servicios. Hoy en día, las redes sociales funcionan como             

una herramienta principal para realzar este tipo de comportamiento en los           

millennials. A su vez, estos jóvenes a ctúan como influenciadores sobre el           

público en general y provocan cambios en los mercados. Hoy en día, mucho             

más allá de bienes, están en busca de consumir experiencias (The Boston            

Consulting Group, 2012). Es por esto que las empresas necesitan promover           

acciones que impulsen los procesos de creación e identificación en los que            

esta generación cree.  

 

Entonces aquí es donde entramos en el terreno de la oportunidad. Partiendo de             

esta base, lo que se buscará es adueñarse de un concepto con el que los               

millennials se sientan identificados, del que se sientan parte, y construir una            

marca a partir de eso. Es a través de este pensamiento que surge Querchi: la               

marca y la comunidad buena onda.  

 

Querchi se trata de construir una marca en torno a uno de los pilares que               

representa esta nueva filosofía que lleva adelante esta generación. Lo que se            

busca es tomar el concepto de la buena onda, el optimismo y la diversión, y               

crear una comunidad de gente que tenga estos aspectos como valores           

primordiales de su vida. Pero no se trata solo de la construcción de la              

comunidad sino que dicha comunidad será también una marca de accesorios           

que ofrecerá productos de moda que transmitan esta misma filosofía. Tal como            

sostiene Allan Dykstra (2012), una de las principales razones por la que los             

Millennials compran productos es por lo que poseer uno de ellos significa. Es             

decir, lo que el producto representa. Entonces, eso es lo que buscaremos            

lograr con Querchi: vender un producto que vaya mucho más allá de su utilidad              

y que logre representar un conjunto de valores. Para lograrlo, se plantea una             

organización con orientación a la marca, o brand orientation (Bridson y Evans,            

2004). Este concepto se refiere al grado de importancia que la organización le             

otorga a la marca y cómo sus actividades están destinadas a construir la             

imagen de marca. Con respecto a las compañías de moda, Birtwistle y Freathy             

(1998) sugieren que si quieren mantener una ventaja competitiva deberán          
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transmitir sus valores a través de una fuerte estrategia de marca. De esta             

manera, contarán con una ventaja en su comunicación y servicio al cliente            

(Bridson y Evans, 2004). Entonces, allí es donde queremos plantear el desafío:            

lograr una construcción marcaria lo suficientemente fuerte para comunicar el          

concepto principal y atraer al público joven.  

 

En cuanto al público objetivo, debemos decir que en primer lugar Querchi será             

una marca que buscará atraer a los jóvenes argentinos de entre 17 y 35 años.               

Según los datos recogidos por el censo nacional realizado en el año 2010,             

Argentina cuenta con 11.650.000 de jóvenes hombres y mujeres que se           

encuentran dentro de ese rango de edades. Por otro lado, según un estudio             

realizado por la consultora W en el año 2016 en el que se establece la               

estructura social en Argentina, existen en el país un 50% de personas            

pertenecientes a los segmentos ABC1, C2, y C3. Entonces, podemos deducir           

que en nuestro país existen 5.825.000 millennials de clase media, media alta, o             

alta. A grandes rasgos, este sería el mercado total de Querchi. Sin embargo,             

para un comienzo, podemos reducir este mercado únicamente a la Provincia de            

Buenos Aires. En ese caso, considerando que Buenos Aires representa el 38%            

de la densidad total, estamos ante un mercado de 1.875.000 de millennials de             

clase media, media alta, y alta.  

1.2 Negocio propuesto 

Querchi es una marca de accesorios de moda para hombres y mujeres de             

entre 18 y 35 años. El portfolio de productos será conformado por accesorios             

de moda unisex que sean claros indicadores de la personalidad y el estilo de              

una persona. En un principio serán: pañuelos, cuellos deportivos, gorros, y           

mochilas. 

 

Los pañuelos son accesorios estilo bandana de algodón con un fin netamente            

estético y visual, utilizado generalmente para adornar cuello o muñeca de           

hombres y mujeres. Por su parte, los cuellos deportivos tienen un rol más             
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funcional ya que son utilizados para cubrir la garganta a la hora de practicar              

deportes como running o snowboard, aunque también tienen una función          

estética. Al igual que los cuellos deportivos, los gorros de invierno cumplen con             

la tarea de abrigar y adornar al mismo tiempo. Finalmente, las mochilas son             

utilizadas para trasladar cosas de manera cómoda, y a lo largo del tiempo han              

tomado protagonismo como accesorios de moda.  

 

La propuesta de valor está en la filosofía que la marca lleva consigo. Existen              

diversas marcas de accesorios cuyos valores pueden estar vinculados a la           

buena onda, pero en ningún caso se trata de algo concreto y con valor              

estratégico, sino que queda como algo secundario. Por otro lado, desde           

Querchi todo se construirá ligado a este valor y esta filosofía, siendo el principal              

valor diferencial de la compañía . Tal como sostiene Hernando Lodos(2011),           

“la marca no es un elemento que le aporta algo al negocio, sino que la marca                

es el negocio”; y partiendo de este fundamento es que el negocio de Querchi              

dependerá en gran parte de su construcción marcaria.  

La marca es un aspecto clave dentro de las prácticas del marketing. En la              

industria de la moda, las marcas sirven para transmitir una determinada           

imagen, para señalar la calidad de un producto, y para representar un estilo             

(Mullarkey, 2001). Además, actúan como un factor diferencial respecto a          

posibles competidores. Por ejemplo, una marca puede ser cara pero muy rica            

en un sentido simbólico (Mullarkey, 2001). Por otro lado, Michel Jansen           

asegura en su libro “Brand Fashioning” (2007) que “tener una marca fuerte es             

uno de los activos más importantes de una compañía”. Y agrega que “una             

marca funciona como un vínculo efectivo y eficiente entre las necesidades de            

los consumidores y la propuesta de valor de una organización, porque           

representa las ventajas funcionales y emocionales de un concepto, lo que           

capitaliza la ambición y la aspiración del consumidor” 

Por otro lado, el segundo diferencial serán la creatividad y el diseño de los              

productos. Más allá de la importancia de la marca y la identidad, al tratarse del               

mercado de la moda estamos vendiendo un producto y puede ser otro gran             
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punto de diferenciación. Cada producto Querchi será diferente al de los           

competidores y tendrá una impronta propia. Se tomarán accesorios clásicos,          

que durante años han sido de una determinada manera, y se les aplicará             

diseño y buena onda para convertirlos en un símbolo Querchi. Por ejemplo, se             

tomarán las clásicas bandanas de los años 90 y se les hará un rediseño más               

colorido y particular para lograr transmitir el mensaje.  

El valor que estos productos agregan al usuario final es el sentimiento de ser              

parte de algo especial, algo único. No sólo están utilizando prendas diferentes,            

con un estilo particular; sino que también son parte de un movimiento, de un              

grupo de gente a las que las une un sentimiento. 

1.2.1 Los 4 pilares de la buena onda 

Anteriormente nos referimos a la relevancia de la identidad de marca e hicimos             

mención de una organización con una gestión brand oriented. Se dijo también            

que dicha marca se construirá basada en una filosofía o forma de vida: la              

buena onda. El objetivo de este apartado es describir cómo ese concepto se             

traduce en una marca de accesorios de indumentaria. Para lograrlo, se           

establecerán 4 pilares o categorías que representan los valores de la buena            

onda y que deben verse representados en los productos de manera tal que la              

propuesta de valor sea válida y concisa. 

Sustentabilidad 

Es uno de los nuevos valores que los millennials exigen a las marcas hoy en               

día y puede ser entendida como la "garantía de permanencia en el tiempo de la               

organización en las dimensiones ética, económica, sociocultural y ambiental,         

sin causar daños y procurando el beneficio permanente tanto a sus clientes            

internos como a los externos, entorno, ambiente y sociedad"(Chirinos et al.,           

2013). Además, es una característica que está directamente ligada al valor           

sobre el cual se construirá la marca. Es por esto que se trabajará en distintos               

factores del producto que permitan alcanzar los valores más altos de           

sustentabilidad. Algunos de estos factores son: 
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-Algodón orgánico: Se trata de un tipo de algodón que es cultivado en tierras              

libres de sustancias tóxicas y pesticidas. A diferencia de la utilización de            

fertilizantes artificiales, la agricultura orgánica utiliza un sistema de rotación de           

cultivos, protegiendo la superficie de la tierra y las napas de agua a la              

exposición de sustancias tóxicas. Aún más, se tiene especial cuidado con los            

trabajadores de los cultivos, buscando condiciones de trabajo dignas.  

Este tipo de producto es importado desde el continente asiático, existiendo en            

Argentina distintos proveedores que lo ofrecen. A su vez, es un material que             

puede ser trabajado con técnicas de serigrafía o sublimado para la producción            

de diseños. Por lo tanto, Querchi utilizará este material para la realización de             

distintas colecciones, fortaleciendo su mensaje comunicacional y generando un         

verdadero impacto sobre el ambiente. 

-Packaging sustentable: El packaging es una herramienta del marketing muy          

importante que puede funcionar como una ventaja competitiva para muchos          

productos (Bo Rundh, 2005). Por otro lado, existe una tendencia en el diseño             

de envases que está regida por la conciencia ecológica, dando paso al diseño             

de envases que respetan al menos una de las 3R: reciclar, reducir y/o utilizar              

(Indorado, 2014). 

Algunas de las formas de lograr un envase sustentable es por medio de la              

reducción de la cantidad de materiales utilizados para fabricarlo, o la creación            

de materiales que puedan ser reutilizados para otra función.  

Basado en estas tendencias y en el mensaje que se busca transmitir, cada             

producto Querchi contará con un packaging que alcance niveles de          

sustentabilidad. Para lograrlo, se realizará un packaging utilizando únicamente         

cartón corrugado reciclado. Además, se utilizará una política de “papel cero”, la            

cual implica que a diferencia de una gran cantidad de marcas de indumentaria,             

no se pondrá dentro del packaging etiquetas, calcomanías o cualquier tipo de            

papel que pueda significar materiales innecesarios. Por último, desde la          

comunicación se incentivará a los consumidores a reutilizar el packaging para           
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así continuar colaborando con la sustentabilidad.  

Comercio Justo  

Este término define a las asociaciones comerciales basadas en el diálogo, la            

transparencia y el respeto, en búsqueda de mayor equidad en el comercio            

internacional y ofreciendo mejores condiciones para los productores y         

trabajadores marginados (World Fair Trade Organization, 2011). Suele suceder         

en países en desarrollo, y existen estudios que indican que el deseo de compra              

de los consumidores aumenta cuando son informados al respecto de          

compañías que utilizan este tipo de prácticas (Tagbata y Sirieix, 2008). Debido            

a su relevancia y su alto impacto, el comercio justo será otro de los métodos a                

través de los cuales la marca Querchi logrará validar y comunicar los valores             

que busca reflejar, instalando relaciones de comercio justos a lo largo de su             

cadena de valor.  

Tal como ya se mencionó, se trabajará con materiales orgánicos que no solo             

garantizan el cuidado del ambiente sino que también protegen a los           

trabajadores. Aún más, el proceso de confección de los materiales se realizará            

con una cooperativa de trabajo de interés social, es decir, comprometida con la             

plena integración sociolaboral de determinados sectores de la ciudadanía. En          

Buenos Aires existe la cooperativa La Alameda, la cual trabaja en la búsqueda             

de fuentes de trabajo dignas y cuenta con su propio taller textil, con más de 4                

años de experiencia, brindando trabajo a 15 costureros y ofreciendo productos           

libres de trabajo esclavo. 

La marca trabajará con este tipo de proveedores, de tal manera que estará             

colaborando con un comercio justo a lo largo de su cadena de valor y              

ofreciendo a sus consumidores un producto que realmente coincide con la           

imagen que se busca transmitir. 

Diseño y Creatividad 

Dentro de la filosofía planteada, la creatividad, el arte y el buen diseño son              

herramientas relevantes. Siendo que el arte ha sido siempre un gran medio de             
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expresión y que los diseños sirven para comunicar emociones y sentimientos,           

los productos de la marca deberán llevar un alto valor diferencial en cuanto a              

sus diseños. Para lograrlo, se trabajará con el diseñador Guillermo Pachelo,           

quien ha logrado construirse un nombre en el mundo del arte callejero y la              

vanguardia porteña, a través de sus coloridas obras realizadas en las paredes            

y galerías del barrio de Palermo. De esta manera se logrará contar con diseños              

de productos diferentes a los existentes del mercado, generando valor para la            

marca.  

Lifestyle 

Se trata del mensaje que se busca transmitir y cómo se logra. Hemos             

establecido a la imagen de marca como un aspecto clave del negocio, por lo              

que va a ser fundamental cómo se construye. Para ello, se buscará comunicar             

el mensaje de buena onda a través de un estilo de vida que represente los               

valores y los ideales del público objetivo. Es así que la comunicación de la              

marca se basará en conceptos como: amigos; viajes; playas; relax; diversión;           

eventos; familia; etcétera. Todos estos conceptos buscan vincular a la marca           

con sus consumidores, y serán transmitidos de diferentes maneras, a destacar           

más adelante en el plan de marketing.  

1.3 Propuesta del modelo de negocio 

Un modelo de negocio puede ser comprendido a través de la descripción de             

nueve bloques que demuestran cómo hará una empresa para generar generar           

valor y capturarlo (Osterwalder A. & Pigneur, Y., 2010 ). Entre ellos cubren las             

cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y          

viabilidad financiera. Es una herramienta que sirve como plano para una           

estrategia a implementar a través de las estructuras de la organización, sus            

procesos y sistemas. A continuación identificamos cada uno de sus bloques           

para el negocio Querchi: 

● Segmento de usuarios :  

Hemos dicho anteriormente que la marca está destinada para jóvenes hombres           
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y mujeres de entre 18 y 35 años. Dentro de este rango etario, nos enfocaremos               

en aquellos pertenecientes a los segmentos ABC1 C2. Esto se debe a su             

disponibilidad de recursos, lo que los lleva a poder comprarse accesorios de            

moda con mayor frecuencia. Además, cuentan con decisión de compra y           

capacidad de elección.  

Respecto a su estilo de vida, el público de Querchi es desestructurado y             

transgresor, aunque solidario y preocupado por el medio ambiente. Son          

seguros de sí mismos, espontáneos, y conectados social y         

digitalmente(Masterbrand, 2016). En cuanto a la moda, les importa su          

presencia, estar bien vestidos y destacarse por la utilización de marcas           

novedosas. 

Geográficamente, los segmentos económicos anteriormente mencionados se       

destacan por su concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la             

zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, será en esas zonas               

donde se concentrará el público objetivo.  

Aún más, dentro de este target es posible identificar distintos segmentos: 

-Jóvenes estudiantes: entre 18 y 27 años, estudiando en universidades de           

CABA y zona norte del GBA. Generalmente suelen acudir a instituciones           

privadas aunque también eligen las universidad públicas. 

-Jóvenes empleados: entre los 25 y 35 años. Suelen estar recibidos y            

trabajando en relación de dependencia, usualmente en CABA y GBA.  

Para comenzar, los productos Querchi apuntarán a los jóvenes estudiantes,          

debido a su mayor tendencia a innovar y probar cosas nuevas. Luego de un              

determinado tiempo, y habiendo penetrado ya este segmento, se buscará          

atraer a los jóvenes empleados para una expansión del alcance.  

 

● Propuesta de valor:  

La propuesta de valor está compuesta por una serie de atributos que poseen             
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los productos Querchi. En primer lugar, se destacan por su impacto positivo en             

el medio ambiente y sus políticas de comercio justo. Es decir, le brindan a los               

consumidores la posibilidad de utilizar accesorios de moda atractivos sin la           

necesidad de estar generando un impacto negativo en el ambiente. En           

segundo lugar, se les ofrece productos con diseños de vanguardia, realizados           

por un diseñador conocido del barrio de Palermo que se ha convertido en             

referente a través de sus redes sociales. Por último, estos atributos se            

engloban en la imagen de marca que representa a Querchi. Se ha mencionado             

anteriormente la importancia de los valores que cada marca representa, y           

debido a ello es que la imagen y la comunicación de Querchi logrará reflejar un               

mensaje claro y que agrega valor a sus consumidores. De esta manera, utilizar             

un producto Querchi no sólo será vestir un accesorio de moda sino que traerá              

consigo un mensaje de conciencia social y buena onda. 

 

● Canales de comunicación 

El público objetivo seleccionado forma parte de una generación que pasa gran            

parte de su día online y lo utiliza cada vez más para sus hábitos del día a día.                  

De tal manera, los millennials son la generación que más gasta en el comercio              

electrónico(Digiday, 2015), y por lo tanto, este será el principal canal de venta             

de Querchi. Los productos serán comercializados a través de un sitio de            

e-commerce. Este servicio será contratado a Mercadoshops, perteneciente a la          

compañía Mercadolibre, y permitirá sincronizar las ventas con el servicio de           

envíos de OCA, solucionando a su vez este problema.  

 

Sin embargo, las tiendas físicas no pierden importancia, por lo que también en             

un futuro se trabajará con este medio. Se dejarán productos en diversos            

showroom y comercios multimarcas de Buenos Aires para lograr más          

exposición en lugares donde la gente está con ánimo de compra.  

 

● Relación con los clientes 

La relación con los clientes será fundamental ya que lo que buscamos es ir              
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más allá de una relación unilateral y construir una comunidad de gente. Esta             

comunidad se construirá online, a través de dos de las redes sociales más             

utilizadas por nuestro target: Instagram y Facebook (Knight-McCord J. et al,           

2016).  

 

● Fuentes de ingresos 

La venta directa consiste en la venta unitaria de productos al consumidor final.             

Este método es el que permite obtener mayor margen por producto, teniendo            

que descontar el 5% de la comisión retenida por la empresa desarrolladora del             

sistema de pago. Por su parte, el método de venta a comerciantes implica la              

venta de cantidades más grandes a locales multimarcas que quieran ofrecer           

nuestros productos.  

 

● Recursos clave 

Al tratarse de accesorios de moda como pañuelos, gorras, y otros productos, el             

proceso productivo será fundamental para lograr una excelente calidad en los           

productos. Por lo tanto, los recursos claves serán cada uno de los proveedores             

de materia prima para la confección del producto(telas, etiquetas), todos          

aquellos involucrados en el proceso de manufactura(corte y confección), y por           

último será importante contar con una persona referente en diseño para la            

selección de productos y el diseño de los mismos.  

 

● Actividades clave 

Para la posible realización del proyecto será fundamental todo aquello referido           

a la cadena de valor: diseño; ingreso de materia prima; corte y confección;             

envíos y retiro; y pagos. Por otro lado, serán críticas aquellas actividades de             

construcción marcaria en sus distintos niveles.  

 

● Alianzas 

Debido a la gran relevancia que este proyecto le brinda al comercio electrónico,             

será fundamental lograr una asociación con la Cámara Argentina del Comercio           

Electrónico. Dicha cámara, reúne a todos aquellos que poseen un negocio           
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electrónico y ofrece beneficios como cursos y capacitaciones, acceso a          

información exclusiva, descuentos en servicios digitales, y participación en         

conjunto de campañas de comunicación. Para poder ser parte de la cámara, se             

debe aplicar enviando un formulario online y abonar una suscripción anual de $             

600.  

 

Por otro lado, el aspecto sustentable de la marca es otro de los pilares              

relevantes, por lo cual será necesaria una asociación estratégica que ratifique           

todos los esfuerzos realizados para alcanzar la máxima sustentabilidad. Para          

ello, se aplicará para la obtención del EcoSello, un sello otorgado por la             

organización Eco Mujeres, que identifica a empresas, productos y servicios          

sustentables.  

 

Por último, para la construcción de marca será necesario lograr asociaciones           

clave con otro tipo de marcas que compartan la misma filosofía para reforzar el              

mensaje. Es decir, es importante construir vínculos con marcas de otros rubros            

como pueden ser bandas de música, riders de surf y skate, disc jockeys,             

influencers, etcétera.  

 

● Estructura de costos 

Los costos del negocio podrán dividirse en tres categorías: 

-Inversión inicial: Consiste en el registro de marca, registro de dominio en            

internet, creación de identidad de marca, construcción de sitio web. 

-Costos fijos mensuales: Son aquellos destinados a sueldos, servicios digitales,          

publicidad y aspectos legales. 

-Costos Variables: Todos los costos que involucra la producción de cada           

producto, desde la materia prima, pasando por la mano de obra hasta el             

empaquetamiento. 
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2. Sector y Mercado 

 

 

2.1 Análisis del sector 

El objetivo de este apartado será comprender de manera completa el entorno            

que rodea al negocio planteado y cómo este afecta sobre la propuesta. A             

continuación se utilizarán distintas herramientas para el análisis que         

colaborarán con las tomas de decisiones futuras.  

2.2 Análisis Pest  

2.2.1 Político 

A comienzos del 2017 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Emprendedores,            

que incluye una serie de beneficios para aquellos que quieran emprender en            

territorio argentino. Dichos beneficios son: 

● Creación de empresas en un día: la nueva figura jurídica se llamará            

Sociedad por Acciones Simplificada(SAS) y podrá crearse y manejarse         

digitalmente en 24 horas y desde cualquier lugar del país.  

 

● Beneficios impositivos para los inversores 

 

● Créditos para la etapa inicial: se promoverán préstamos a tasa 0 para            

ayudar a quienes comienzan su emprendimiento.  

Esta nueva ley influye positivamente en la creación de un nuevo           
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emprendimiento en el rubro de la moda, ya que se abaratan y agilizan los              

procesos de creación de una empresa.  

Aún más, se anunció el programa "Ahora 3 y 6", un programa de cuotas sin               

interés para la compra de indumentaria, calzado y marroquinería en todos los            

comercios del país. A pesar de que está en una etapa inicial, se espera que               

logre incrementar el consumo en dichos rubros. Por lo tanto, se puede            

considerar un anuncio positivo para el sector de indumentaria.  

Por último, el nuevo gobierno ha decidido flexibilizar el mercado, siendo más            

permisivo con las importaciones y buscando generar mayor competencia. Esto          

ha generado un incremento en las importaciones de indumentaria, de tal           

manera que la cantidad de ropa importada en marzo de 2017 comparada con el              

mismo mes del año pasado creció en un 135% (Cámara de Indumentaria            

Argentina, 2017). Esto refleja una pérdida de participación nacional, con          

empresas argentinas que comienzan a optar por la importación antes que la            

producción local. Mientras que puede ser tomado como una amenaza ya que la             

gente podrá obtener productos del exterior con mayor facilidad, también puede           

considerarse como una oportunidad para importar materia prima de alta calidad           

y bajos costos. 

En lo que respecta al comercio electrónico, aún falta cierto desarrollo de un             

marco regulatorio. El gerente de asuntos legales de una reconocida empresa           

argentina asegura "Si bien el nuevo Código Civil y Comercial reglamenta como            

modalidad especial de contratación la vinculada con medios electrónicos, el          

principal reto es lograr contar con legislación específica y de avanzada           

regulando el e-commerce en lo que atañe al derecho del consumidor"(El           

Cronista, 2016). 

 

Aún se necesita impulsar políticas públicas que ayuden a desarrollar nuevas           

tecnologías y servicios relacionados a los medios de pago; tomar la experiencia            

y aprendizajes de los últimos tiempos y generar un marco general de seguridad             

jurídica, que le brinde tranquilidad a los intermediarios y confianza al           
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consumidor final.  

 

2.2.2 Económico 

Argentina representa una de las economías más grandes de América Latina.           

Luego de algunos años de estancamiento económico, el país está en "proceso            

de una transformación económica que promueve el desarrollo económico         

sostenible con inclusión social e inserción en la economía global"(Banco          

Mundial, 2016). 

 

A finales de 2015 tuvieron lugar las elecciones presidenciales que condujeron           

al cambio del partido presidencial, siendo Cambiemos el nuevo partido          

gobernante. Esto trajo consigo un cambio significativo en la política económica           

argentina, con una nueva administración que buscó rápidamente implementar         

reformas como "la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores             

internacionales, la flexibilización del régimen de importaciones, una        

desaceleración de la inflación y la reforma del sistema de estadísticas           

nacionales"(Banco Mundial, 2016) 

 

A pesar de que los números del 2016 no fueron los esperados, con una baja               

anual del 2,4% del producto bruto interno y una inflación que aún no consigue              

bajar como se preveía, el Fondo Monetario Internacional se mostró optimista al            

respecto, estimando un crecimiento del 3% del PBI para el 2017. Si luego de un               

año de inestabilidad económica se logra mejorar la calidad de vida y fomentar             

el consumo, cumpliéndose las expectativas de los especialistas, entonces esto          

traerá consigo un marco sumamente alentador para el desarrollo del negocio           

propuesto. 

2.2.3 Socio-culturales 

En lo que respecta al comercio electrónico, Argentina se destaca como uno de             

los países más desarrollados de América Latina. El informe anual desarrollado           
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por la Cámara Argentina del Comercio Electrónico indicó que el 90% de la             

población con acceso a internet ha realizado alguna compra online, lo que            

refleja la federalización que logra internet y un alto nivel de madurez. Además,             

los millennials siguen siendo quienes más compran, representando un 57% del           

total de compras. Por último, continúa creciendo la tendencia denominada          

fashion e-commerce , con las compras online en el rubro de la indumentaria            

representando un 66% de la facturación total online (Mundo Textil, 2016). 

Por otro lado, al igual que en muchos otros rubros, la tecnología y las redes               

sociales han ido modificando la industria de la moda y la indumentaria. Entre             

otras cosas, esto generó el surgimiento de fenómenos como las fashion           

bloggers(Chittenden, 2010), "celebridades" de internet que utilizan plataformas        

digitales para convertirse en líderes de opinión e influenciar los hábitos de            

compra de los consumidores.  

Cabe destacar el alto impacto que tiene la industria textil en el medio ambiente,              

lo que ha llevado a una mayor exigencia por parte de los consumidores,             

esperando que las compañías se comprometan y disminuyan el daño. Es así            

que surge el slow fashion(Munjal, 2014), un tipo de moda que abarca saber             

dónde se producen los materiales y cómo se hacen, asegurarse que los            

trabajadores son pagados justamente y tienen protegidos sus derechos; y          

asegurar la alta calidad de las prendas.  

En línea con lo dicho, Claudio Drescher, el presidente de la Cámara Industrial             

de la Indumentaria, aseguró que la producción argentina deberá orientarse          

hacia la alta calidad y el empleo digno. Drescher considera que esta es la mejor               

estrategia para crecer y desarrollarse, a través de prendas que se distingan por             

su valor agregado.  

La industria de la moda tiene una dinámica muy cambiante y aún más en los               

últimos años. La serie de cambios que se han mencionado resultan muy            

atractivos, ya que si son bien aprovechados pueden significar verdaderas          

ventajas competitivas.  
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2.2.4 Tecnológicos 

Esta industria ha demostrado grandes avances e innovaciones en diversos          

aspectos en los últimos años. La tecnología ha ido tomando lugar y es cada              

vez más implementada por las distintas marcas. Algunos ejemplos que          

permiten ilustrar esta tendencia son la utilización de impresoras 3D para           

producir zapatillas; calzado hecho con basura reciclada; ropa inteligente que          

cambia de color; y prendas de indumentaria que se pueden conectar e            

interactuar con los smartphones.  

2.2 Análisis competitivo 

A continuación se realizará un análisis que busca identificar potenciales          

competidores de Querchi. Antes de avanzar, consideramos que se pueden          

detectar competidores según 3 aspectos: producto vendido, sustentabilidad, e         

identidad de marca.  

2.2.1 Competidores por Producto Vendido 

Anteriormente mencionamos que la categoría de Querchi será accesorios de          

moda para hombres y mujeres. Se trata de un mercado muy competitivo y con              

grandes jugadores, pero que aún no ha terminado de explotar el poder de una              

marca. 

 

Todo Moda  

Es una empresa familiar fundada en el año 1995 con el objetivo de brindar a un                

público adolescente productos de buena calidad a precios competitivos. Su          

target son las mujeres desde su niñez hasta el final de su adolescencia, y              

tienen un alto foco en la optimización de procesos(Roces, 2011). Los rubros en             

los que desempeñan son: bijou; cosméticos; accesorios para el pelo; y           

regalería.  

 

Hoy en día cuenta con más de 500 tiendas distribuidas en países de             
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Latinoamérica y planes de seguir creciendo(Todo Moda, 2016). Con respecto a           

su abastecimiento, cuenta con una planta propia en donde se produce gran            

parte de lo que venden, aunque también dependen en gran medida de las             

importaciones(Carlos Castelli, 2010). 

 

Isadora 

También pertenece al grupo de la familia Castelli, pero apunta a las mujeres de              

entre 20 y 35 años. Su propuesta de valor es una buena relación             

calidad-precio. 

 

Clandestine 

Se trata de un emprendimiento que nació en la década del 1990 ingresando al              

mercado de la mano de gente con experiencia en el rubro de los accesorios de               

moda. Su target son las mujeres y cubre rubros como cosmética, bijou, y             

textiles. Actualmente cuenta con 38 locales distribuidos en todo el          

país(Clandestine, 2016). 

Cuatromusas 
 
Es una marca de accesorios destinada a mujeres jóvenes que "entienden al            

accesorio como parte fundamental del outfit". Fue fundada en 2010 y           

actualmente cuenta con un local en la ciudad de Buenos Aires y otro en Santa               

Fe. Además, comercializa sus productos en más de 50 puntos de venta de todo              

el país (Cuatromusas, 2016). 
 

Pequeños emprendimientos 

Existen en el mercado diversos emprendimientos dedicados a la venta de           

accesorios para jóvenes. La gran mayoría cuenta con canales de venta online y             

utilizan las redes sociales como principal y único medio de comunicación.           

Algunos ejemplos son: The Dignanis, Wayfarer, Van como piña.  
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Importadores mayoristas 

Son todos aquellos grandes importadores que traen productos del exterior y los            

venden como mayoristas en el país. Existen marcas como Pupe, Valery y una             

gran cantidad más. Todos ofrecen una amplia cantidad de productos dentro del            

rubro de accesorios y ofrecen precios bajos.  

2.2.2 Competidores por Sustentabilidad 

Tal como se mencionó anteriormente, uno de los pilares de la marca será su              

compromiso con la sustentabilidad, incluyendo colecciones con materiales        

orgánicos, y llevando el cuidado del medio ambiente a su packaging y otras             

prácticas. Por lo tanto, podemos establecer que otras marcas de ropa y            

accesorios que también tengan la sustentabilidad como propuesta de valor          

serán competidores.  

Greca 

Es una casa de accesorios que fabrica sus productos utilizando materiales           

reciclados. Nació como una marca de productos de decoración pero luego se            

expandió y actualmente vende anillos, collares y pulseras. Cuentan con un           

local en la provincia de Buenos Aires, un local en la Ciudad Autónoma de              

Buenos Aires y además, ofrecen comercio electrónico.  

Onda Orgánica 

Se trata de una marca de indumentaria que ofrece prendas hechas con            

algodón orgánico y confeccionadas en talleres sociales. Fue fundada hace 5           

años y se especializa en ropa para yoga y deportes. Actualmente cuenta con             

un punto de venta en Chubut, otro en Neuquén y una página de comercio              

electrónico. 

Cúbreme 

Es una línea de abrigos, sweaters, vestidos y ropa para la casa realizados con              

fibras naturales autóctonas de Sudamérica (lana de llama, de oveja merino).           
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Las mismas son obtenidas de productores responsables con el cuidado de sus            

animales, y combinadas con otros materiales como bambú y algodón          

agroecológico. Actualmente cuentan con un único local en la Ciudad Autónoma           

de Buenos Aires (Cúbreme, 2016). 

Dacal 

Dacal son dos hermanas que revalorizan prendas y telas en prendas que se             

adaptan a todos los géneros, cuerpos y temporadas. Fue lanzada en 2014 y             

trabajan de forma sustentable y colaborativa. Además, ofrecen workshops de          

costura y reciclaje de prendas.  

2.2.3 Competidores por Identidad de Marca 

Por último, hemos mencionado al comienzo de este trabajo que uno de los             

principales valores diferenciales será la identidad de marca y la imagen que la             

marca busca transmitir. Se instalará a la marca como un símbolo de la buena              

onda, no sólo desde el aspecto sustentable sino también desde su lado de             

estilo de vida y diversión. Por lo tanto, consideramos necesario identificar a            

todas las marcas del mercado local que también busquen comunicar un           

mensaje similar. 

Chilly 

Es una marca que vende productos para el exterior tales como reposeras,            

materas y mantas de playa. Se definen como "un equipo de personas amantes             

de la naturaleza que buscamos promover el descanso y la recreación al aire             

libre de manera cotidiana. Ya sea tomando un mate, contemplando un           

atardecer o compartiendo una charla con amigos, creemos que la vida en la             

ciudad es mucho mejor si se logra un equilibrio entre el trabajo y el aire libre"                

(Chilly,2016). Cuentan con un showroom propio en Buenos Aires, y distintos           

puntos de venta en todo el país. 

Elepants 

Fue creada en 2013 por un jóven de 20 años y se caracteriza por la venta de                 
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pantalones con diseños coloridos. Su estética relajada y sus campañas con un            

eje en los grupos de amigos y la diversión, lo hacen similar a la imagen que se                 

busca transmitir desde Querchi. Actualmente cuentan con más de 14          

franquicias en todo el país y planes de exportación a Paraguay, Uruguay y             

Chile (Elepants, 2017) 

QA Company 

Fundada en el 2009 como una empresa que compraba y vendía alpargatas.            

Como marca, transmiten un estilo de vida libre y aventurero, de alguien que             

disfruta lo simple y lo extraordinario. Actualmente cuentan con un amplio           

portfolio de productos y más de 15 locales propios en todo el país (QA              

Company, 2016). 

Good People 

Good People es tienda de amantes de los deportes extremos y la vida alegre.              

Han sabido desarrollar una gran comunidad, convirtiéndose en referentes de          

este estilo de vida en el país, y funcionando como un marketplace online de              

diversas marcas locales e internacionales.  

2.2.4 Análisis de los competidores 
 
En el análisis realizado mencionamos que el target tanto de Todo Moda como             

de Clandestine son las mujeres adolescentes, mientras que Isadora sí le habla            

a un público más adulto pero con una clara propuesta de valor: relación             

calidad-precio. Cuando introdujimos Querchi hablamos de un target de         

hombres y mujeres jóvenes(18-30 años), y es allí donde radica nuestra           

primera diferencia con estas marcas, ya que le hablamos a ambos sexos de             

una edad más adulta. 

Por otro lado, cabe destacar que el foco de ambas marcas está puesto en la               

optimización de procesos y precios muy competitivos. Por su parte, la           

estrategia de Querchi no será de precios bajos sino que consistirá en la             

construcción de valor a través de una marca fuerte, por lo que estamos ante              
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otra diferencia y una propuesta de valor distinta. Por último, cabe mencionar la             

diferencia respecto a la importancia que se le otorga al e-commerce. Mientras            

que Clandestine aún no ofrece venta online, Todo Moda lo ha lanzado            

recientemente; y desde Querchi se apuntará fuertemente a establecerse a          

través de la venta online, considerando a internet como una gran oportunidad            

para llegar a miles de personas.  

Con respecto a la sustentabilidad , descubrimos que en el país aún no hay un              

amplio desarrollo de marcas de indumentaria con un fuerte vínculo con la            

sustentabilidad. A pesar de eso, logramos identificar algunas marcas que sí lo            

hacen, aunque en su mayoría producen productos de nicho para sectores muy            

específicos (yoga, adornos para el hogar, etcétera). 

Por último, es en el área de identidad de marca donde encontramos mayores             

amenazas. Esto se debe a que encontramos diversas marcas que en los            

últimos años han logrado un amplio crecimiento basándose en una filosofía           

similar a la planteada por Querchi. Incluso, algunas de ellas han comenzado su             

expansión al rubro de accesorios de indumentaria. Sin embargo, encontramos          

algunas diferencias. Por ejemplo, aún no se han volcado definitivamente a la            

sustentabilidad, aunque hemos detectado algunos intentos. Por otro lado,         

algunas apuntan a segmentos más juveniles, mientras que otras restringen su           

alcance a los amantes de deportes extremos. 

En conclusión, luego de hacer un breve pero amplio análisis de las distintas             

marcas que existen en el mercado y pueden representar competencia,          

podemos establecer un listado más restringido de competidores más similares: 

Marca Amenaza Diferencias 

Todo Moda y 
Clandestine 

Bajos costos; amplia 
red de puntos de venta 

Calidad, target y 
estrategia de 
e-commerce..  

Dacal Referentes en 
sustentabilidad; 

potencial expansión a 
productos similares 

Tipo de productos; 
posicionamiento; target 

y diseños. 
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QA Company  Identidad muy similar; 
años de experiencia; 

red de puntos de venta; 
potencial expansión a 

productos similares 

Tipo de productos; eje 
sustentable; diseños. 
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3. Plan de Marketing 

 

 

3.1 Análisis estratégico 

Con el objetivo de diagnosticar la situación y planificar estratégicamente, se           

constituyó un análisis FODA. Consiste en evaluar las fortalezas, oportunidades,          

debilidades y amenazas involucrados con los objetivos de negocio. De esta           

manera, nos permite analizar la realidad del negocio y cuál debe ser la             

estrategia. 

Fortalezas:  

● Potencial Imagen de marca: construida en línea a tendencias y gustos           

actuales. 

● Comercio justo: herramienta clave de valor agregado y diferencial frente          

a competidores. 

● Sustentabilidad: valor diferencial. 

● Diseño 

● Comercio online: canal de distribución a bajo costo que permite llegar a            

todo el país. 

● Mini-colecciones todo el año: gran cantidad de modelos y adaptados al           

momento 

● Bajos costos de producción 

● Productos unisex: permite apuntar a un público-objetivo más amplio con          

un mismo producto 

Oportunidades: 

● Comercio electrónico en crecimiento: números de crecimiento para el         

e-commerce, con una gran tendencia al fashion e-commerce. 
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● Tendencias hacia el comercio justo y la sustentabilidad: mayor exigencia          

de los consumidores hacia las compañías 

● Flexibilidad de importaciones: posibilidad de trabajar con materiales        

importados 

● Regionalización: potencial expansión a países limítrofes 

Debilidades: 

● Producción: en un comienzo los procesos productivos serán lentos y          

deberán ser ajustados. 

● Falta de locales propios: se depende de terceros para contar con mayor            

cantidad de puntos de venta. 

● Experiencia: la baja experiencia del equipo en el rubro de la           

indumentaria. 

● Proveedores: la falta de proveedores sustentables. 

Amenazas: 

● Imitaciones: los productos y los diseños pueden ser copiados 

● Inestabilidad económica: la situación económica del país puede generar         

una disminución del consumo 

● Flexibilidad de importaciones: puede representar un aumento de las         

compras al exterior por parte del consumidor final 

● Alto nivel de competencia: grandes marcas con procesos automatizados. 

 

3.2 Definición de objetivos  

El objetivo del plan de marketing será lograr penetrar el mercado de accesorios             

de moda para hombres y mujeres, logrando captar un número de 400            

consumidores en las zonas de CABA y zona norte de GBA, en un plazo de 3                

meses. El foco de esta primera etapa estará puesto en atraer a los early              

adopters(Rogers, 2003) a la marca, para luego avanzar con la mayoría del            

público-objetivo.  
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3.3 El modelo Segmentation,Targeting & Positioning 

 

3.3.1 Segmento y Target 

En el apartado III del capítulo 2 hemos realizado una segmentación del            

mercado en la que identificamos 2 perfiles distintos dentro de nuestro mercado            

objetivo: jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales. Finalmente definimos        

como un primer objetivo a los jóvenes estudiantes de clase media/media-alta           

que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona norte de la               

Provincia de Buenos Aires, por lo cual a continuación haremos mayor hincapié            

en este segmento.  

 

Un informe publicado por la ciudad de Buenos Aires en el año 2014 indicaba              

que en el 2010 había medio millón de alumnos en universidades de la ciudad.              

De esos alumnos, un 32 % asiste a universidades privadas. Además, se            

destacaron tendencias como el aumento de población de jóvenes de entre 20 y             

29 años en CABA, y una marcada tendencia a favor de las universidades             

privadas, con un crecimiento a un ritmo muy superior frente a las públicas             

(entre el 2000 y el 2010 las universidades privadas crecieron en alumnos un 40              

% mientras que las públicas solo lo hicieron en un 4,5 %). Por último, en 2011                

se detectó que un 60% de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires              

habían cursado su secundario en una escuela privada. 

 

Descubrimos entonces que en 2010 había 160.000 estudiantes en las          

universidades privadas de CABA. Aún más, en los pasados 10 años había            

reflejado un crecimiento de 40 %, por lo que se puede estimar que desde 2010               

hasta aquí haya continuado creciendo en grandes porcentajes. Por otro lado, si            

interpretamos a la educación secundaria privada como un indicador de clase           

media, podemos establecer que en 2011 hubo 183.600 alumnos de clase           

media/media alta estudiando en la Universidad de Buenos Aires. Cabe          
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destacar, que dentro de estos números no están consideradas las          

universidades privadas de la zona norte de GBA como: Universidad de San            

Andrés, Universidad Austral, Universidad de Ciencias Empresariales y        

Sociales, entre otras.  

 

Podemos determinar entonces que en 2011 existían aproximadamente unos         

350.000 de quienes decidimos llamar jóvenes estudiantes, y se presentaba          

una tendencia de crecimiento, por lo que se puede esperar que este número             

sea aún más grande.  

 

A la hora de definir el segmento del mercado al que se apunta, además de su                

tamaño, es importante prestar atención a otros aspectos. Uno de ellos es la             

existencia de diferencias con el resto de los segmentos, es decir, la posibilidad             

de diferenciar claramente los distintos segmentos. Este es un aspecto que se            

ve claramente reflejado en el público elegido, ya que detectamos diferencias           

claras y específicas como las edades y su condición de estudiantes.           

Adicionalmente, se presentan diferencias claras respecto a sus estilos de vida y            

sus etapas de la vida. Mientras que los jóvenes empleados se encuentran            

ingresando o ya establecidos en una etapa de estabilidad, nuestro público           

objetivo aún está atravesando un momento de la vida en el que es más abierto               

a vivir cosas nuevas y se encuentra expectante a lo que vendrá en el futuro,               

pero con un alto foco en disfrutar el presente.  

 

Adicionalmente, es importante detectar si la audiencia apuntada es accesible          

en términos de comunicación y marketing. Y en este caso, al tratarse de un              

público jóven que "vive" digitalmente, los nuevos medios de comunicación          

representan una verdadera oportunidad de interacción con los consumidores.  

 

Finalmente, resulta apropiado poder estimar en términos de dinero si la           

ganancia obtenida a través de este segmento será la suficiente para cubrir los             

costos que implica llegar a ellos. Si consideramos un ticket promedio de $ 150              

por compra de Querchi y estimamos un éxito de compra en un 1 % del               
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segmento apuntado, entonces estaríamos ante un ingreso de $ 400.000, lo cual            

sería suficiente en términos financieros.  

 

3.3.2 Jóvenes estudiantes: insights y descubrimientos 

Para lograr entender aún más al público objetivo, resultó necesario realizar dos            

encuestas para obtener más información respecto a sus hábitos de compra y            

preferencias(anexos 1 y 3). Una de las encuestas se realizó online y alcanzó a              

300 jóvenes estudiantes; la segunda se realizó personalmente a jóvenes          

estudiantes luego de realizar una compra en la tienda ubicada en la Avenida             

Santa Fe 1880 y alcanzó a otras 200 personas. 

 

En primer lugar, es interesante destacar algunos hábitos de compra de los            

consumidores. El 80 % de los encuestas digitalmente asegura que utiliza           

accesorios de moda como parte de su vestimenta, además, el 50 % de los              

entrevistados personalmente dice visitar tiendas de accesorios 5 veces al año,           

mientras que un 20 % se muestra más constante con una visita mensual. A la               

hora de elegir productos, los criterios más elegidos por los encuestados fueron            

calidad (90 %), reconocimiento de marca (80 %) y diseños(80 %).  

 

Por último, un 50 % de ellos indicó estar dispuesto a "pagar más por un               

producto de una marca cuyos valores coinciden con los propios", mientras que            

un 30% lo consideraría. Aún más, un 60 % de los 300 estaría dispuesto a pagar                

un precio más elevado por productos sustentables. Con respecto a los 200            

encuestados personalmente, un 80 % aseguró que le gustaría obtener          

productos similares a los obtenidos y amigables con el medio ambiente. Sin            

embargo, el porcentaje disminuye a 70 % cuando se propone pagar un monto             

más alto por ese tipo de productos.  

3.3.3 Posicionamiento 

Una vez segmentado el mercado, y habiendo seleccionado un público objetivo,           

corresponde establecer cuál será el posicionamiento de la marca. Para hacerlo           
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se seleccionaron dos variables en base a las cuales se realizó un análisis             

conjunto del mercado. A continuación se observa un mapa en el cual se             

determinó el posicionamiento de cada uno de los competidores y se estableció            

cuál sería el posicionamiento de Querchi. 

 

 

 

 

3.4 Marketing Mix 

3.4.1 Producto 

El producto aquí ofrecido será un bien, representando uno de los productos            

básicos en términos de Kotler(2002). Tal como ya se ha mencionado se trata             

de accesorios de moda unisex, confeccionados con mano de obra digna y con             

un trasfondo ecológico. El portfolio de productos contará con los siguientes           

accesorios en un comienzo:  

 

Bandanas: piezas cuadrada de algodón orgánico estampado, con una etiqueta          

bordada que lleva el nombre de la marca. Pueden ser utilizadas alrededor de la              

cabeza o alrededor del cuello con fines decorativos o protectores. 
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Cuellos deportivos: Piezas de igual forma que las bandanas pero de materiales            

técnicos para utilizar en situaciones de bajas temperaturas. Principalmente         

utilizadas para deportes extremos como ski o snowboard. 

 

Beanies: Gorros de lana orgánica utilizados para cubrir, abrigar y adornar la            

cabeza. 

 

Mochilas: bolsos de tela orgánica utilizadas para transportar objetos         

personales.  

 

Por otro lado, el packaging constituye un aspecto esencial del producto ya que             

es una herramienta fundamental para transmitir una imagen de marca. A través            

del mismo se buscará lograr dos objetivos: comunicar el aspecto sustentable           

de la marca y transformar a los productos Querchi en una prenda ideal para              

regalo. Para ello, los productos serán vendidos en pequeñas cajas de cartón            

corrugado reciclado que llevarán estampadas en tinta negra el logotipo de la            

marca. 

 

4.4.1.1 Logotipo 

El logotipo de la marca también forma parte del producto, ya que será la              

imagen con la que los consumidores asociarán los productos. El desafío es            

lograr desarrollar un logotipo que consiga expresar los distintos mensajes          

planteados al comienzo del trabajo. Para ello, se han desarrollado tres posibles            

alternativas que se encuentran en el anexo 5.  

 

3.4.2 Precio 

Para lograr una estrategia de precios adecuada, se realizarán distintos análisis           

de precios a través de los cuales se buscará descubrir cuales son los precios              

que la competencia otorga a los distintos productos lanzados. Con esta           

información, se posicionarán a los productos Querchi como productos de alta           
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calidad, con el valor agregado de la sustentabilidad, y a un precio que             

represente este valor pero que aún es más accesible que las marcas más             

caras.  

 

Se realizó un análisis de campo en el que se buscaba detectar los precio de               

venta de una bandana utilizados por los distintos competidores(anexo 6). Los           

resultados indican que el precio de una bandana en comercios como Todo            

Moda y Clandestine es de $ 50 mientras que en aquellos de mayor valor como               

Isadora o Cuatromusas oscila entre $ 250 y $ 350. Nuestra estrategia de             

precios en este caso nos llevará a establecer un precio entre los $ 130 y $ 160,                 

de modo que el cliente perciba que está comprando un producto de valor pero              

que no está siendo víctima de sobreprecios. Lo mismo buscará hacerse con el             

resto de los accesorios ofrecidos, observando los precios de los distintos           

competidores y decidiendo el precio ideal en base a eso. Tal como se indicó              

anteriormente, un 70 % de los consumidores estaría dispuesto a pagar precios            

más altos por productos sustentables.  

 

En cuanto a los medios de pago, se tomarán todos los medios de pago              

ofrecidos por el servicio de comercio electrónico contratado. En este caso, los            

medios de pago serán todas las tarjetas de crédito, débito y la opción de pago               

en efectivo a través de centros de cobro como "Pago Fácil" y "Rapipago".  

 

3.4.3 Distribución 

Una vez terminada la fase de producción, los productos serán almacenados en            

un espacio con capacidad ociosa que poseen los fundadores del          

emprendimiento, desde el cual serán distribuidos. 

 

El principal canal de contacto con el consumidor será online, a través de una              

página web en la cual los clientes podrán observar, elegir y pagar su producto.              

Para ello se contratará los servicios ofrecidos por "MercadoShops", una          

herramienta que permite crear un sitio de e-commerce con la tecnología de            
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MercadoLibre. Se trata de una alternativa muy interesante ya que permite la            

comercialización online sin afrontar los altos costos de programación que          

conlleva el desarrollo de una página web en su totalidad. Los costos de             

implementación de esta herramienta son de $ 349 mensuales por un "plan            

profesional" que brinda toda la tecnología y se estima un costo extra de $              

25.000 para la personalización de la página. En el apartado de operaciones se             

detallarán los procesos de compra y envíos.  

 

Por otro lado, el segundo canal de distribución serán los comercios           

multimarcas, que son locales con punto de venta en la calle y ofrecen             

productos de distintas marcas en un único local. Para lograr estar en este tipo              

de locales, se necesita una negociación previa individual con cada uno de ellos.             

El objetivo de dicha negociación será concretar una venta de una determinada            

cantidad de productos a un precio menor, permitiéndole al comerciante          

marcarlos con un cierto margen que le genere ganancias. Una vez concretada            

la venta, se traslada el pedido desde el centro de almacenamiento al local             

comprador. 

 

3.3.4 Promoción 

La promoción será un aspecto determinante ya que al tratarse de una nueva             

marca habrá que realizar grandes esfuerzos para que la gente la conozca y la              

considere como una opción de compra. Para lograrlo, se llevará a cabo una             

campaña de comunicación que contemple tanto canales offline como online,          

con interacción entre ellos. 

 

3.3.4.1 Promoción online 

Como ya se ha mencionado anteriormente, estamos ante una generación que           

prefiere internet a la televisión convencional. Tal es así que se los ha llegado a               

llamar adictos a los smartphones, y en Latinoamérica un 80 % de los             

millennials posee uno. Asimismo, son extremadamente sociales digitalmente,        

siendo un 81 % de ellos los que tienen un perfil en Facebook y un 83 % los que                   
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duermen con su móvil al lado (BBVA Innovation Center, 2015). 

 

Con todos estos datos, resulta evidente que si lo que buscamos es atraer a              

esta generación, entonces debemos contar con una fuerte presencia online. Tal           

es así, que el 100 % del presupuesto destinado a la publicidad en medios será               

invertido en plataformas online. La comunicación digital se realizará en torno a            

2 ejes principales: redes sociales y google adwords. 

 

Con respecto a las redes sociales, se utilizarán 2 de ellas: Facebook e             

Instagram. Por su parte, Facebook funciona como un canal ideal para construir            

una comunidad entorno a una marca. A partir de la creación de una página              

propia se pueden promover eventos, compartir videos, interactuar con la          

audiencia, entre otras cosas. Por otro lado, Instagram es una excelente           

herramienta de construcción marcaria y divulgación de los productos. Cada día           

son más los emprendimientos que se dedican a la venta online solamente a             

través de su perfil en Instagram, mientras que prácticamente todas las marcas            

de indumentaria cuentan con su perfil para poder promocionarse con su público            

a través de las plataformas que ellos utilizan. 

 

En el capítulo 1 se mencionaron 4 pilares sobre los cuales se construiría la              

marca, y serán esos mismos pilares los utilizados para diagramar la           

comunicación online. Por lo tanto, a través de las redes sociales, además de             

publicar los productos, se comunicará acerca de los aspectos sustentables y de            

empleo digno de la marca. Asimismo, se buscará también reflejar los valores y             

el estilo de vida que representan a la marca, publicando material e imágenes             

de momentos con los que el público objetivo empatice.  

 

Al tratarse de redes sociales que pertenecen a una misma          

compañía(Facebook) las pautas publicitarias se realizan a través de una única           

plataforma, lo cual disminuye los costos y facilita las tareas. Otra de las             

ventajas ofrecidas es el alto nivel de personalización disponible a la hora de             

planificar una campaña, lo cual permite realizar publicidad enfocándose en el           
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tipo de consumidor apuntado(anexo 9).En cuanto al presupuesto, la         

recomendación que brinda la red social es que las marcas deben invertir unos             

$ 2.000 mensuales para estar presentes en la mente de su audiencia. 

 

En segundo lugar, la inversión en el motor de búsqueda Google resulta            

atractiva ya que permite seleccionar una serie de palabras o búsquedas           

relacionadas a un producto ante las cuales figuraría como recomendación          

nuestro sitio web. Es decir, es posible que cuando alguien busque "accesorios            

de moda sustentables", "ropa sustentable", "accesorios", "comercio justo",        

"ropa limpia", por ejemplo, sea direccionado a nuestra marca. En este caso, el             

espectro de palabras a seleccionar depende de la cantidad de dinero invertido,            

aunque cabe destacar que los presupuestos para este tipo de publicidad suelen            

ser menores a aquellos destinados a redes sociales.  

 

3.3.4.1.1 Marketing de Influencers 

Esta táctica de marketing consiste en la utilización de referentes del público            

objetivo para comunicar un mensaje y ganarse la confianza de sus           

consumidores, muchas veces de una manera en la que las marcas no pueden             

por sí mismas (Tap Influence, 2015). Los números indican que un 49 % de los               

consumidores confían en las recomendaciones de los influencers, por lo cual           

muchas veces es mejor que sea gente real y "cercana" a los consumidores la              

que hable acerca de nuestra marca (Annalect, 2016). 

 

El marketing de influencers consiste en asociarse con individuos que poseen           

una audiencia significativa e influencian a un segmento en particular. Los           

influencers suelen ser expertos, bloggers, o simplemente personas que han          

logrado llamar la atención de una gran audiencia que los sigue y los escucha.              

Su influencia puede ser utilizada para ganar afinidad, awareness, y lealtad de            

marca; y ayudan a aumentar la escalabilidad a través de un mayor alcance,             

interacción y la creación de contenido (Tap Influence, 2015). 

 

La campaña de comunicación digital contará con un presupuesto destinado a           
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realizar marketing de influencers, debido a la gran relevancia que han tomado            

en los últimos años. Para hacerlo, se trabajará tanto con influencers           

pertenecientes exclusivamente al sector de la moda, así como con aquellos           

que entretienen a la audiencia con otro tipo de contenido pero son muy             

seguidos y escuchados por nuestro público objetivo (Anexo 8) 

 

3.3.4.2 Sponshorship 

El sponsoreo es un medio de persuasión que difiere a las formas tradicionales             

de marketing y que busca influenciar indirectamente la percepción de los           

consumidores. Su objetivo es mejorar la imagen percibida por el público,           

asociando a la marca con un evento o una organización que ya es reconocida y               

respetada por los consumidores(Crimmins, 1996). Sin embargo, muchas veces         

suelen ser costosos y es difícil calcular su efectividad. Por lo tanto,            

consideramos óptima la decisión de llevar adelante una campaña de sponsoreo           

de un único evento, el cual cuente con un amplio reconocimiento y prestigio,             

refleja los valores de la marca, y cuyos costos no sean demasiado elevados.  

 

Luego de un análisis de posibles eventos a sponsorear, se llegó a la decisión              

de que la mejor opción sería We Color Festival. Se trata de un festival de               

música y colores que nació en la localidad de San Isidro y hoy en día se                

organiza en distintas partes del país. Se caracterizan por ser eventos durante el             

día, al aire libre, en los que la diversión, la buena onda y la sustentabilidad son                

valores primordiales. Aún más, quienes asisten al evento suelen ser hombres           

de entre 18 y 24 años de clase media, media alta. 

 

El acuerdo a llevar adelante en este caso será el de participación como             

sponsor secundario en su evento realizado en San Isidro, ya que se trata de              

aquel que reúne a gran parte del público objetivo de la marca. Para este tipo de                

acuerdo se estima un costo de $ 30.000 y se espera generar un aumento del               

awareness  de nuestra audiencia.  
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3.3.4.4 Plan de acción 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Producción fotográfica productos         

Campaña fotográfica         

Contenido audiovisual: 

Sustentabilidad          

Creación de perfiles en redes         

Publicación de productos en redes         

Pauta publicitaria en redes         

Pauta publicitaria en Google Ads         

Prensa         

Posteos sustentabilidad en redes         

Influencers Marketing         

Sponsoreo We Color Festival         

 

3.3.4.5 Estructura de Costos estimada: Campaña de difusión 

 

Item Costo 

Producción fotográfica: productos $ 1.000 

Producción audiovisual: Sustentabilidad y Fair 

Trade $ 1.000 

Campaña fotográfica $ 1.000 

Creación perfiles en Facebook e Instagram $ 0 

Pauta publicitaria en Facebook $ 2.000 / mes 

Google Adwords $ 1000 / mes 

Nota de prensa $ 500 c/u 
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Influencers Marketing $ 15.000 c/u 

Sponsorship $ 30.000 
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4. Operaciones del negocio 

 

 

4.1 Producción 

La realización del emprendimiento depende en primer lugar de la correcta           

producción de los accesorios a vender. 

 

4.1.1 Materia Prima 

Al tratarse de un producto que busca alcanzar estándares altos de calidad y de              

sustentabilidad, la materia prima presenta un rol fundamental en su producción.           

Esta misma se obtendrá a través de proveedores con reconocimiento en el            

mercado y siguiendo los estándares del comercio justo.  

 

El material utilizado para la producción de las prendas será el jersey de             

algodón 100 % orgánico, ofrecido por el proveedor "Verde Textil", que cuenta            

con certificaciones internacionales de sustentabilidad. También se utilizará lana         

orgánica para otro tipo de prendas, y en este caso el proveedor seleccionado             

es Koshkil, una empresa que también cuenta con certificaciones de nivel           

internacional y ofrece sus productos en la ciudad de Buenos Aires. Por último,             

para el empaquetamiento se utilizarán cajas de cartón corrugado reciclado          

obtenidas del proveedor Maranz, con sede en Buenos Aires. 

 

4.1.2 Diseño 

Tal como ya se mencionó, el emprendimiento está enmarcado en el mercado            

de la moda. Y dentro de dicho mercado, la capacidad de atracción de los              

diseños representa un aspecto fundamental para el éxito de una          

marca(Pienaar, 2016). Por lo tanto, es este otro de los pilares en el que la               

43 



 

marca deberá destacarse. 

 

Para lograr un verdadero diferencial se buscó un estilo único, distinto a lo ya              

existente en el mercado, y que a su vez sea consistente con el mensaje              

transmitido por la marca. Luego de atravesar el proceso creativo que conlleva a             

la creación de colecciones y de diseños, se llegó a la conclusión de que el               

camino ideal para conseguir el objetivo, sería a través del arte urbano. Este tipo              

de expresión surge en los Estados Unidos y engloba a aquellas formas de             

expresión artística que tienen como escenario lugares públicos bastante         

transitados, pretendiendo sorprender a los espectadores(Ciudad del Arte,        

2013). Encontramos en su forma de expresión y muchas veces en su mensaje             

de reflexión cierta paridad con la imagen de la marca.  

 

En línea con lo planteado, sumándole la voluntad de trabajar con artistas            

locales para fomentar el crecimiento dentro del país, se seleccionaron artistas           

urbanos argentinos para la generación de diseños. Y es aquí donde se            

profundiza el mensaje a transmitir, ya que el artista elegido no es sólo un artista               

callejero, sino que se trata de alguien que se volcó a la calle como medio con el                 

objetivo de tapar todos sus mensajes negativos y convertirlos en mensajes           

positivos. Guillermo Pachelo, de 31 años, comenzó con el arte callejero en el             

2015 y desde entonces su crecimiento fue exponencial. Hoy en día, sus obras             

son un estandarte del barrio de Palermo, y cuenta con aproximadamente           

50.000 seguidores en sus redes sociales. 

 

Los diseños de la marca serán realizados por Pachelo, de modo que sus trazos              

simples, sus colores fuertes y sus mensajes de optimismo funcionarán como           

una herramienta clave para lograr transmitir una idea. Además, su          

protagonismo e influencia dentro de una de las zonas más representativas de            

la moda en Buenos Aires, genera que las prendas se conviertan en accesorios             

con un alto grado de tendencia.  

 

Actualmente la marca ya ha logrado contactar a Pachelo para incluirlo al            
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equipo. Se ha mostrado interesado en la idea y se espera llegar a un acuerdo               

proyectado a largo plazo con el artista como un aliado estratégico del equipo             

quien cobrará regalías por cada uno de los productos vendidos.  

4.1.3 Corte y Confección 

Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de manufactura de los           

productos será llevado a cabo por la cooperativa de trabajo La Alameda, que             

cuenta con un taller textil con 4 años de experiencia como emprendimiento            

autogestivo. Actualmente da trabajo a 14 costureros y se caracteriza por la            

producción de prendas libres de trabajo esclavo, especializándose en los          

procesos de corte, confección y costura.  

 

4.1.4 Estampado 

El proceso de estampado también representa un factor fundamental ya que           

será uno de los aspectos diferenciales de la marca. Mientras que las técnicas             

más usuales de estampado van ligadas al sublimado digital, existe una           

tendencia creciente al uso de tintas al agua para la estampación por serigrafía.             

Este tipo de tintas presentan beneficios como colores más limpios e intensos,            

mayor suavidad al tacto, mayor ligereza del estampado, pero sobre todo su            

relación con el medio ambiente. Esto último se debe a que son tintas libres de               

componentes contaminantes, que cumplen con las normativas ecológicas        

internacionales. 

 

Si bien la introducción de las tintas a base de agua es reciente, es una               

tendencia que comienza a verse cada vez más. A pesar de que en Argentina              

aún no ha llegado a su esplendor, existen diversos talleres que se especializan             

en estas prácticas. Uno de ellos es la empresa Crear en Tela, a quién              

recurriremos como proveedor de este servicio. Para hacerlo, los diseños de           

Guillermo Pachelo serán digitalizados en alta definición, para luego enviarlos al           

centro de estampado y comenzar el proceso.  

 

45 



 

4.1.5 Proceso de Producción 

 

 

 

4.2 Envíos 

Una vez que se concreta una compra online, el cliente puede elegir el tipo de               

envío. La primera opción es la de retiro por cuenta propia, que consiste en que               

el cliente se acerque al centro de almacenamiento y retire su compra. La             

segunda opción es la contratación de un envío. Este costo debe ser asumido             

por quien realiza la compra y el servicio está integrado en el mismo proceso de               

compra, por lo que no representa algo complejo. Los envíos son gestionados            

por la empresa de logística OCA, líder en su rubro, y los costos varían según la                

distancia que se deba transportar. Una vez que el comprador calcula su costo y              

elige la opción del envío, un representante de Querchi tiene la responsabilidad            

de acercar el pedido a la sucursal de OCA más cercana para que se concrete               

la transacción. Una vez hecho esto, la empresa se encarga de que el producto              

llegue directamente al domicilio del cliente o a su sucursal más cercana.            

Finalmente, el dinero se acredita en la cuenta del vendedor 2 días después de              

que la entrega haya sido confirmada. 
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4.3 Pagos y cobranzas  

Como ya se ha mencionado, los medios de pago a través de la página web son                

todas las tarjetas de crédito, débito y la opción de pago en efectivo a través de                

centros de cobro como "Pago Fácil" y "Rapipago".  
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5. Costos, Finanzas e Inversión 

 
 

5.1 Inversión inicial 
 
Para llevar adelante el proyecto Querchi se necesita una inversión inicial de $             

146.360, suma de dinero que será aportada en partes iguales por los 3 socios              

fundadores. El destino principal de esta inversión será marketing y la           

publicidad, con el objetivo de lograr atraer la mayor cantidad de consumidores,            

considerando que se trata de una nueva marca desconocida para la audiencia.            

Por último, existen gastos administrativos como la constitución societaria, el          

registro de la marca, el registro del dominio, etcétera.  

 
INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Precio 

ADMINISTRATIVOS  

Registro Dominio Web $150,00 

Registro Dominio Web .com.ar $270,00 

Registro de marca $750,00 

Constitución societaria $9.790,00 

SISTEMAS  

Desarrollo de Sitio Web - 

MercadoShops $25.000,00 

Hosting web - 1and1 $400,00 

COMUNICACIÓN  

Desarrollo de logo e identidad $10.000,00 

Marketing $100.000,00 

INVERSIÓN INICIAL $146.360,00 
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5.2 Estructura de costos 
 

5.2.1 Costo de materia prima y rendimiento 
 
Se realizó un relevamiento de la disponibilidad y precios de las distintas            

materias primas requeridas para la elaboración de los productos. Cabe          

mencionar que tal como se esperaba, no se detectaron potenciales trabas o            

impedimentos para conseguir materiales para elaborar en cualquier momento         

del año. Los costos asociados a la materia prima se observan en los siguientes              

cuadros: 

 
Bandanas 
 

Producto Costo Rendimiento 

Algodón orgánico blanco $ 210 6 bandanas 

Packaging cartón corrugado reciclado $ 5 1 producto 

Etiquetas $ 1 1 producto 

Costo por producto $ 41 1 

 
Cuellos deportivos 
 

Producto Costo Rendimiento 

Jersey Spum (estampado) $ 176 
6 cuellos 

deportivos 

Packaging cartón corrugado reciclado $ 5 1 producto 

Etiquetas $ 1 1 producto 

Costo por producto $ 35,30 1 

 
 
De esta manera, observamos que el costo de la materia prima necesaria para             

la realización de una bandana Querchi es de $ 41; mientras que el de un cuello                

deportivo es de $ 35,30.  
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5.2.2 Costos de procesos 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, los procesos involucrados en la           

confección de los productos serán tercerizados de manera tal que se elige            

siempre al mejor proveedor posible. Los procesos necesarios son el estampado           

de la tela, el corte y la confección de los productos, el traslado de mercadería               

entre proveedores y el envío. A continuación se observan los costos de dichos             

procesos: 

 
Bandanas 
 

Proceso Costo 
Costo por 
producto 

Traslado de tela a estampado $ 100 $ 0,16 

Estampado $ 12.000 $ 20 

Traslado de estampado a corte y 
confección $ 150 $ 0,25 

Corte y Confección $6.000 $ 10 

Costo total de procesos por 
producto  $ 30,41 

 
*Los números utilizados son considerando un trabajo realizado con 100 metros de tela, 
equivalente a 600 productos.  
 
Cuellos deportivos 
 

Proceso Costo 
Costo por 
producto 

Traslado de tela a corte y confección $ 150 $ 0,25 

Corte y Confección $6.000 $ 10 

Costo total de procesos por 
producto  $ 10,25 

 
 
Observamos entonces que el costo total por producto de los procesos           

productivos de una bandana es de $ 30,41. Mientras que los cuellos deportivos,             
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los cuales se había mencionado anteriormente que el precio del estampado           

está incluído en el precio de compra de la tela, tienen un costo unitario de               

procesos de $10,25.  

 

Por otro lado, cabe destacar que el envío del producto al consumidor será un              

costo extra asumido por los consumidores; considerando que también se          

ofrecerá la opción de retiro gratuito en distintos puntos de la ciudad de Buenos              

Aires.  
 

5.2.3 Comisiones 
 
Por último es necesario mencionar que cada producto será cargado con un            

costo extra por comisiones en el momento en que es vendido. Estas            

comisiones se deben a los servicios cobrados por Mercado Pago y a las             

regalías a cobrar por el diseñador. En cuanto a las primeras, tienen un costo              

preestablecido de 5 %. Por otro lado, el caso de Guillermo Pachelo será tema              

de negociación. Sin embargo, durante los primeros intercambios se mostró          

interesado en el proyecto y con voluntad de participar. Aunque sus expectativas            

son regalías por un 5 % por producto vendido creemos que dicho valor puede              

ser negociado y disminuído hasta un 3 o 4 %, ya que se trata de un proyecto                 

del cual el artista va a formar parte durante todos los años de desarrollo y               

estará constantemente recibiendo ingresos.  

5.2.4 Costo Unitario Total 
 
Luego del relevamiento de todos los costos variables involucrados en los           

procesos de producción, podemos establecer los siguientes costos unitarios         

para los productos: 

 
Bandana $ 71 

Cuellos deportivo $ 45 
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5.3 Flujo de fondos  

5.3.1 Escenarios 
En este apartado se presentan las proyecciones estimadas para los tres           

primeros años del proyecto. Al tratarse de un emprendimiento, y considerando           

la volatilidad que debe enfrentar debido al contexto económico, se consideró           

necesaria la realización de proyecciones en 3 escenarios posibles: éxito          

esperado, éxito mayor al esperado y éxito menor al esperado(anexo). El factor            

que varía en los distintos escenarios es el nivel de penetración anual sobre el              

público objetivo, ocasionando aumentos o disminuciones en los ingresos por          

venta, comisiones y costos de mercadería. Por otro lado, los costos           

administrativos, sueldos e inversión en marketing permanecen constantes en         

los tres escenarios.  

 

Escenario Escenario esperado 

Escenario Mejor al 

Esperado 

Escenario Peor al 

Esperado 

Año 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Penetración 1% 2% 3% 2% 4% 6,50% 0,70% 1,50% 1,90% 

 

5.3.2 Proyecciones de ventas 

De igual manera, dichos escenarios fueron acompañados por proyecciones a 3           

años de ventas anuales, a través de las cuales se estimó la demanda de cada               

producto para los distintos escenarios. A continuación, se reflejan las          

proyecciones realizadas para los primeros 3 años del escenario esperado. 
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AÑO 1              

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Bandanas 105 130 130 155 205 355 260 280 300 320 360 400 3000 

Cuellos 

deportivos 50 75 75 20 20 60 20 20 20 20 20 100 500 

 
AÑO 2              

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Bandanas 400 400 450 450 450 600 450 500 550 550 600 600 6000 

Cuellos 

deportivos 200 250 150 30 30 90 30 30 30 30 30 100 1000 

Gorros 100 100 50 20 20 20 20 20 20 25 30 150 575 

 
AÑO 3              

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Bandanas 600 600 700 700 700 900 600 600 600 600 700 700 8000 

Cuellos 

deportivos 300 400 300 50 50 300 50 50 50 50 50 350 2000 

Gorros 300 300 300 20 20 150 20 20 20 20 30 300 1500 

Mochilas 100 30 30 30 30 250 30 200 200 30 30 40 1000 

 

5.3.3 Flujo de Fondos 

 

Ya establecidos los costos de producción, y estimadas las ventas y penetración            

del mercado, avanzamos con la realización de un flujo de fondos. Los            

resultados aquí presentados reflejan la realidad esperada según la información          

recolectada a lo largo del trabajo(Escenario 1). 
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Es necesario aclarar que para la elaboración de las proyecciones se tuvieron            

en cuenta algunos supuestos. En primer lugar, a pesar de realizar el flujo de              

fondos con números reales, la inflación fue contemplada al momento de           

calcular el valor actual neto del proyecto. Para hacerlo, se estimó una tasa de              

descuento nominal en un valor de 40 %, debido a que como todo             

emprendimiento posee un cierto nivel de incertidumbre y se le exigen valores            

elevados. Una vez estimada la tasa nominal, se estableció una inflación del 20             

% anual y se obtuvó el valor real de la tasa de descuento (anexo). 
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A su vez, resulta pertinente aclarar que para cada uno de los escenarios se              

realizó una estimación de la demanda de cada producto dependiendo de la            

penetración del mercado(anexo). En el escenario esperado, se trabajó sobre un           

supuesto de penetración sobre el público objetivo del 5 % al cabo de los tres               

años. Para ello, se consideró un lanzamiento en primer año de dos productos:             

bandanas y cuellos deportivos. Mientras que las bandanas presentan un          

crecimiento lineal, los cuellos deportivos encuentran sus meses de mayor          

crecimiento durante el invierno argentino. Además, ambos productos aumentan         

sus ventas en el mes de diciembre. Para el segundo año se planeó el              

lanzamiento de los gorros, productos que también afrontan mejores ventas          

durante el invierno. Finalmente, el tercer año incluye la suma de las mochilas a              

la cartera de productos, con altos valores de venta esperados para los meses             

de marzo, julio y diciembre. 
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6. Equipo 

 

 

El equipo elegido para llevar a cabo este proyecto estará compuesto por 3             

socios fundadores que aportarán en partes iguales el capital inicial. Por otro            

lado, el diseñador Guillermo Pachelo formará parte del equipo como diseñador,           

pero no en figura de socio sino cobrando regalías ante la venta de cada uno de                

sus diseños. A continuación se realiza una introducción de cada uno de los             

integrantes, su puesto de trabajo y sus responsabilidades. 

 

6.1 Jefe de Producto: Julián Vega 

Julian Vega es estudiante del último año de ingeniería industrial en la            

Universidad de Buenos Aires y será el encargado de todos los procesos            

necesarios para la obtención de los productos finales. Se caracteriza por sus            

capacidades operacionales y sus conocimientos sobre procesos y materiales.         

Sus deberes son la obtención de la materia prima; supervisión de los diseños;             

traslado de materiales a talleres de estampado y confección;         

empaquetamiento; almacenamiento de productos; y armado y entrega de         

pedidos. Por otro lado, estratégicamente se espera que mejore continuamente          

la calidad de los productos, disminuya los costos en los procesos y proponga el              

desarrollo de nuevos productos para ampliar el portafolio. 

 

El jefe de producto estará a cargo de llevar adelante la relación con Guillermo              

Pachelo, quien tendrá el rol de encargado de diseños. Pachelo deberá estar en             

constante investigación y generando los diseños adaptados para los distintos          

productos.  
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6.2 Jefe de Administración y Ventas: Leandro Ciappina 

Leandro Ciappina es licenciado en Contabilidad en la Universidad Argentina de           

la Empresa y será el encargado de administrar el dinero de la empresa y              

generar ventas. Sus principales tareas son la realización de estados contables;           

declaración de impuestos; administración de dinero; pagos y cobranzas; y          

relación con puntos de venta. A su vez, se espera que esté en la constante               

búsqueda de posibles clientes y genere una relación de confianza y a largo             

plazo con cada uno de los puntos de venta.  

 

6.3 Jefe de Marketing: Federico Ciappina 

Federico Ciappina es licenciado en Administración de Empresas con         

Orientación en Marketing de la Universidad de San Andrés, y estará a cargo de              

liderar las decisiones de marketing de la empresa. Será responsable de           

decisiones como la estrategia de precios y los canales de comunicación           

utilizados, mientras que también deberá realizar tareas operativas como el          

mantenimiento del sitio web; producción de contenido audiovisual; gestión de          

los perfiles en redes sociales; interacción con clientes directos vía redes           

sociales; gestión de la casilla de e-mail; y realización de campañas pautadas            

en Facebook. 
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7. Aspectos Legales 
 

En la actualidad, el 42 % de los empleados en Argentina trabaja desde la              

informalidad ( Ministerio de Producción, 2017). El emprendimiento aquí         

propuesto buscará alejarse de esta estadística y constituirse como una          

empresa formal desde su origen. En ese sentido, la nueva ley de            

emprendedores ya mencionada anteriormente funciona como una herramienta        

facilitadora fundamental, ya que permite la constitución de una empresa en           

menos de 48 horas, con un bajo capital de inversión y un objeto social amplio.               

De esta manera, Querchi se creará como una Sociedad por Acciones           

Simplificadas(SAS).  

 

A su vez, deberán realizarse tareas que aseguren la propiedad sobre la marca.             

Para ello, se registrará "Querchi" como marca comercial en el INPI (Instituto            

Nacional de la Propiedad Industrial), mientras que también se registrarán los           

dominios web "www.querchi.com" y "www.querchi.com.ar" . Además, sin        

carácter legal pero con el fin de proteger la marca, se crearán los perfiles y               

páginas en las redes sociales correspondientes. En este sentido, ya ha sido            

corroborada la disponibilidad y posibilidad de utilización tanto de los dominios           

web como de los perfiles sociales.  

 

Por otro lado, la sociedad tributará el impuesto a los ingresos brutos (3%), el              

impuesto a la ganancia mínima presunta (1%), el impuesto a las ganancias            

(35%), el impuesto a las transferencias financieras (6%), el impuesto al valor            

agregado y las cargas sociales correspondientes al personal contratado.  

 

Con respecto a las transacciones online, el nuevo Código Civil y Comercial            

incorpora ciertas disposiciones en relación a los vínculos electrónicos,         

clasificándolos como contratos celebrados a distancia (artículos 1.104 a 1.112).          

Esto se refiere a aquellos contratos celebrados sin la presencia física de las             

partes; por medio de un sitio web, un portal electrónico o un e-mail. En base a                
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lo dicho, las ventas de producto realizadas por la empresa estarán regidas            

según la nueva normativa establecida. 

 

Por último, la industria textil se caracteriza por un alto de clandestinidad e             

ilegalidad en talleres de costura. Como ya se ha mencionado, se realizó un             

relevamiento de opciones para lograr identificar centros de confección en los           

que no se trabaje con mano de obra esclava y no exista ningún aspecto ilegal.  
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8. Implementación y Riesgos 

 

8.1 Riesgos del Proyecto 

Al tratarse de un proyecto en el cual los procesos son contratados a terceros,              

los riesgos por lesiones y accidentes laborales no representan una          

responsabilidad de la empresa. Sin embargo, lo que sí se pone en riesgo es la               

legitimidad de la marca. Es decir, si lo que se busca es transmitir un mensaje               

de sustentabilidad y comercio justo, entonces todos los procesos involucrados          

en la empresa han de cumplir ciertos requisitos. Al comprar materia prima y             

contratar servicios a terceros, deberá asegurarse de que sus operaciones          

cumplan según los parámetros establecidos, de modo que si esto no es así se              

pone en riesgo la imagen de la marca. A su vez, la decisión de trabajar con                

talleres textiles que se destacan por el respeto de los derechos humanos de los              

trabajadores, implica un riesgo de contar con procesos más costosos y lentos            

que los utilizados por grandes marcas.  

 

En segundo lugar, existe el riesgo de la calidad de los productos. La marca              

busca posicionarse con un alto reconocimiento y con productos diferenciales,          

de modo que el producto final debe ser de alta calidad. Por otro lado, la               

situación económica del país puede representar un riesgo, ya que a pesar de             

las altas expectativas que se tiene en la economía argentina, existe una            

probabilidad de que no se encuentre el rumbo económico y se sufra una baja              

en el consumo de la población. Por último, cabe mencionar el riesgo comercial             

de los existentes competidores, quienes ante un potencial éxito de los           

productos Querchi podrían comenzar a producir productos similares a mayor          

escala y menores costos. Para disminuir este riesgo, se trabaja fuertemente en            

la construcción de marca y en el valor diferencial de la sustentabilidad.  

 

A pesar de los riesgos mencionados, es necesario destacar como contrapartida           
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que uno de los aspectos favorables del proyecto es su nivel de inversión             

relativamente bajo. Es decir, que en caso de que suceda algún acontecimiento            

que guíe hacia el fracaso del evento, los inversores no enfrentarían una            

situación económica verdaderamente devastadora.  

 

8.2 Plan de Implementación 

La puesta en marcha del proyecto se dará en el mes de mayo de 2017, y                

consistirá en los aspectos legales de la constitución como sociedad, la           

inscripción regulatoria necesaria, y la iniciación de contactos con proveedores.          

El siguiente paso será la adquisición de la materia prima y el desarrollo de los               

primeros diseños. Luego se avanzará con el proceso de producción de los            

productos finales; y se estima contar con los primeros productos a comienzos            

de julio de 2017.  

 

Una vez desarrollados los productos, se realizarán las fotos necesarias de los            

mismos para poder promocionarlos a través de la web. Al mismo tiempo, se             

crearán los perfiles en las redes sociales y se subirá el material a medida que               

es producido. 

 

Finalmente, agosto 2017 será el mes lanzamiento de la marca, acompañado           

por un plan de marketing que contiene un evento en la Ciudad de Buenos              

Aires, importante pauta en redes sociales y estrategias como sponsorship y           

marketing de influencers. 

 

Al cabo de un mes, con la marca establecida, comenzará el plan de ventas              

para comercializar el producto y comenzar a insertarse en el mercado.  
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9. Conclusión 

 

El trabajo desarrollado destacó la relevancia de la generación de los millennials            

como consumidores y se planteó desarrollar una propuesta de valor atractiva           

para ellos. En pos de lo planteado, se mencionaron los valores que destacan a              

esta generación y se decidió capturar la oportunidad a través de una marca de              

accesorios de moda constituida en base a cuatro pilares: sustentabilidad,          

comercio justo, diseño y creatividad, y lifestyle . 

 

Dentro del rubro de los accesorios de moda, existen competidores que se            

destacan por sus años de experiencia, sus economías de escala y sus precios             

bajos. Por otro lado, existen quienes han optado por posicionarse como           

productos premium apuntando a un target más adulto y con mayor capacidad            

de compra. Sin embargo, aún no existe marca alguna que haya utilizado la             

sustentabilidad y el comercio justo como herramientas de posicionamiento. Por          

lo tanto, la marca Querchi ocupará un lugar que no ha sido ocupado por              

ninguna marca, especializándose en la comercialización de bandanas, cuellos         

deportivos, gorros y mochilas con huella sustentable.  

 

El público objetivo del proyecto son los jóvenes estudiantes de clase media,            

media alta de la capital federal y la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.                

Según los datos recolectados a lo largo del trabajo, se trata de 350.000             

personas y un 60 % de ellas se muestran interesados en los productos de              

moda sustentables, y aseguran estar dispuestos a pagar más por ese tipo de             

accesorios.  

 

Se plantea un modelo de negocios viable, con operaciones realizadas          

nacionalmente en su totalidad y alianzas estratégicas con la Cámara Argentina           

del Comercio Electrónico y con la fundación Eco Mujeres. Asimismo, la           

comercialización electrónica será uno de los actividades fundamentales del         
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negocio, ya que representará el principal canal de obtención de ingresos. Por            

último, cabe destacar que pese a la existencia de competidores el negocio            

planteado demostró agregar valor a través del cálculo de su valor actual neto. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Encuesta a público objetivo: Jóvenes Estudiantes 
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Anexo 2. Resultados encuesta a público objetivo: Jóvenes estudiantes 
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Anexo 3. Encuesta a clientes Todo Moda 
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Anexo 4. Respuestas a encuestas clientes Todo Moda 
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Anexo 5. Alternativas de  Logotipo  
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Anexo 6. Precios de mercado: bandana 
 

Bandanas 
Valery $25,00 
Pupe $30,00 
Todo Moda $50,00 
Clandestine $50,00 
Querchi $150,00 
Hanna $200,00 
Isadora $249,00 
Cuatromusas $350,00 
Garzon Garcia $350,00 
The Dignanis $390,00 
 

Anexo 7. Precios de mercado: gorros 
 

 
Gorros de Invierno 

Valery $70,00 
Pupe $89,00 
Clandestine $139,00 
Todo Moda $150,00 
Hanna $180,00 
Querchi $250,00 
Isadora $299,00 
Garzon García $375,00 
Dafiti $400,00 

 

Anexo 8. Listado de influencers 
 

Influencer Seguidores 
@Muymona 154000 
@enchupines 50000 
@fdoficial 250000 
@santimaratea 333000 
@vicdalee 600000 
@yeyitodegregorio 1200000 
@gregorosello 900000 
@juampigon 320000 
@julitilli 40000 
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@vaalebazan 30000 
 

Anexo 9. Ejemplo de audiencia para Facebook Ads 
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Anexo 10. Proyecciones de ventas escenario 2: éxito mayor al esperado 
 
 
AÑO 1              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  
Bandanas 50 75 75 100 150 300 200 225 250 275 300 350 5000 
Cuellos 
deportivos 50 75 75 10 10 50 10 10 10 10 10 100 2000 
 
 
AÑO 2              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Bandanas 350 375 400 425 450 600 400 400 500 525 550 550 10000 
Cuellos 
deportivos 150 200 150 10 10 80 10 10 10 10 10 50 2500 
Gorros 100 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 75 1500 
 
 
AÑO 3              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Bandanas 500 500 600 600 600 750 400 400 500 500 500 500 15000 
Cuellos 200 250 200 10 10 80 10 10 10 10 10 100 4000 
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deportivos 
Gorros 150 100 100 10 10 50 10 10 10 10 10 100 3000 
Mochilas 80 10 10 10 10 200 10 10 80 10 10 10 1000 
 

Anexo 11. Proyección de ventas escenario 3: éxito peor al esperado 
 
AÑO 1              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Bandanas 50 75 75 100 150 300 200 225 250 275 300 350 2000 
Cuellos 
deportivos 50 75 75 10 10 50 10 10 10 10 10 100 500 
 
 
AÑO 2              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Bandanas 350 375 400 425 450 600 400 400 500 525 550 550 4000 
Cuellos 
deportivos 150 200 150 10 10 80 10 10 10 10 10 50 700 
Gorros 100 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 75 700 
 
AÑO 3              
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Bandanas 500 500 600 600 600 750 400 400 500 500 500 500 4500 
Cuellos 
deportivos 200 250 200 10 10 80 10 10 10 10 10 100 750 
Gorros 150 100 100 10 10 50 10 10 10 10 10 100 700 
Mochilas 80 10 10 10 10 200 10 10 80 10 10 10 700 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

75 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

76 



 

Anexo 13. Cálculo de tasa de descuento 

r = 1,40/1,20 - 1 
r = 16,7 % 
 
siendo :  
 
0,40 = tasa nominal estimada 
0,20 = inflación anual 
r = tasa de descuento real 
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Anexo 14. Flujo de fondos libres para escenarios 2 y 3 

 

78 



 

 

Anexo 15. Costos fijos 
 
 
 Costos Fijos Anuales 
 1 2 3 
Hosting web $400 $400 $400 

Gastos 
administrativos $6.000 $6.000 $6.000 

Marketing $75.000 $100.000 $100.000 

Remuneraciones $300.000 $300.000 $300.000 
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Anexo 16. Inversión en Marketing 
 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Total $100.000,00 $75.000,00 $100.000,00 $100.000,00 
Desglose     
We Color $30.000,00  $30.000,00  
AdWords $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $12.000,00 
Facebook Ads $20.000,00 $20.000,00 $24.000,00 $30.000,00 
Influencer 
Marketing $40.000,00 $30.000,00 $35.000,00 $50.000,00 
Gastos varios $10.000,00 $5.000,00 $1.000,00 $8.000,00 
 

Anexo 17. Estimaciones de impresiones en marketing digital 
 
 
 Año 1 

 $ impresiones 
interacciones con la 

página 
Facebook Ads 40000 4000000 320000 
Adwords 20000 50000 25000 
 
*Incluídos los gastos del año 0 ya que los resultados se verán durante el año 1. 
 
 
 Año 2 

 $ Impresiones 
Interacciones con la 

página 
Facebook Ads 24000 1800000 180000 
Adwords 10000 25000 15000 
 
 
 Año 3 

 $ Impresiones 
Interacciones con la 

página 
Facebook Ads 30000 3200000 250000 
Adwords 12000 29000 18000 
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Anexo 18. Obras de Guillermo Pachelo 
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Anexo 19. Redes sociales Guillermo Pachelo 
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Anexo 20. Prensa Guillermo Pachelo 
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Anexo 21. Packaging cartón corrugado 
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Anexo 22. Modelo Canvas de Negocio 
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Anexo 23. Máxima probabilidad aceptable del escenario pesimista. 

 
Supuestos:  
p(E1)= 80 % 
p(E2)= 10 % 
p(E3)= 10 % 
 
Promedio ponderado del valor actual neto: 
 
VAN = 0,80 * 190.260 + 0,1 * 921.989 + 0,1 * -101.813 
VAN = 234.225 
 
Máximas probabilidades aceptables: 
 
p(E1)=0 
p(E2)=90 % 
p(E3)=10 % 
 
Es decir que aún con un altísimo nivel de probabilidades de suceder el 
escenario 3 el van será positivo. 
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