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Resumen Ejecutivo 

 “Vuelta & Vuelta” es un plan de negocios que busca capturar valor a través del 

desarrollo de una propuesta diferente dentro del mundo de la moda. Por una lado 

y como base de nuestro proyecto, presentamos una línea de ropa infantil lúdica a 

través de la cual el niño desarrolle su imaginación y sus potencialidades; pero por 

el otro, buscamos transmitir los que llamamos “una filosofía de vida slow” que nos 

invite a repensar sobre la velocidad en la cual nosotros y nuestros hijos estamos 

inmersos, y de esta manera alcanzar un estilo de vida más pleno y lleno de goce 

que respete sus tiempos de crecimiento naturales. Cada una de las prendas de 

nuestra colección ofrece la posibilidad de “jugar o transformarse”: polleras 

reversibles, remeras con distintas aplicaciones que se pueden quitar o cambiar por 

otras y remeras con mangas intercambiables, son algunas de nuestras 

propuestas. 

“Vuelta & Vuelta” surge a partir de la homogeneidad que vemos en el mercado de 

indumentaria infantil nacional, donde las principales marcas tienden a confeccionar 

prendas que apuntan a una mayor identificación con el “mundo adulto”. De esta 

manera nuestra propuesta consiste en “darle a los niños lo que es de los niños” a 

través de la vestimenta. 

El diseño de la colección es el resultado de un profundo trabajo de investigación 

sobre el desarrollo infantil, inspirado en los métodos Waldorf y Montessori que son 

nuevos sistemas pedagógicos alternativos que apuntan a una educación integral y 

comparten nuestra filosofía. 

Podemos afirmar que los niños de hoy tienen una importantísima influencia sobre 

las compras familiares, y es por eso que buscamos que cada una de nuestras 

prendas sea atractiva, colorida e interesante frente a su mirada. Pero debemos 

tener presente que quienes tienen el poder de compra son las madres, y es por 

eso que ellas conforman nuestro segmento objetivo. Buscamos mujeres creativas 

y enérgicas, extrovertidas y que tengan interés por la moda. También apuntamos a 
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madres que jueguen con sus hijos, que tengan una mentalidad abierta a lo nuevo, 

y se interesen por su desarrollo emocional y físico. 

El proyecto requiere una inversión total de $171.886,42 y ofrece un VAN de 

$515.258,81 - con una TIR del 121% y un recupero de inversión establecido en 6 

meses. 
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1. Introducción 

 

1.1. Oportunidad de Negocio 

 

“Vuelta & Vuelta” es un emprendimiento textil, que busca ofrecer una propuesta 

diferente aprovechando las actuales tendencias del mercado de ropa infantil en la 

Argentina. 

Con el objetivo de encontrar la oportunidad del negocio, tuvimos en cuenta las 

siguientes variables: análisis y proyección demográfica del país, tendencias del 

consumo textil infantil en el mundo y características del actual mercado nacional 

de indumentaria infantil. 

 

1.1.1 El mercado nacional: datos demográficos y estadísticas del mercado 

de indumentaria infantil  

 

Datos brindados por el Censo Nacional efectuado por el INDEC en el año 2010 y 

su proyección a futuro (2010/2021), demuestran un aumento aproximado de la 

población total de solo un 1,03% anual, y de un 0,58% para el segmento infantil 

comprendido por niños entre 0 y 9 años de edad, demostrando una clara 

tendencia descendiente de nacimientos. Anexo 1. 

Complementando esta información, la misma fuente muestra que la Tasa Nacional 

Global de Fecundidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se mantiene 

estable en un 1,85 hijos\mujer, pero el resto de las provincias marcan una baja 

que ronda en un 1% anual entre el 2015 y el 2040. Anexo 2. 
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Sin embargo, a pesar que los datos analizados demuestren un panorama 

desalentador en cuanto al número de potenciales consumidores, los $1120 

millones anuales1 que mueve el mercado textil infantil2 actualmente en la 

Argentina, constituyen una cifra más que atractiva para muchos emprendedores. 

Sumado a esta realidad, existen estudios y estadísticas alentadores, que indican 

cambios que favorecen el futuro consumo de indumentaria infantil en el mercado 

nacional.  

Un claro ejemplo de lo expuesto es el estudio Kiddo’ s3 que muestra que los 

chicos argentinos tienen una canasta de consumo parecida a la del promedio 

latinoamericano, pero con un incremento de un 20% más en el rubro indumentaria. 

Otro elemento importante a tener en cuenta, son los datos suministrados por la 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria a través del “Semáforo de la 

Indumentaria Argentina”4 ,que aporta cuatro datos positivos fundamentales: la 

venta de ropa en supermercados creció un 7,9% entre Junio del 2016 y Junio 

2017; las expectativas sobre crecimiento del PBI, esperan una suba de 2,7%; el 

poder adquisitivo de los asalariados subió 3,9% comparado Julio del 2016 y Julio 

de 2017 y el semáforo confirma un aumento del 1% de confianza en el consumidor 

entre Junio y Julio de este año. 

Sin embargo sabemos positivamente que la oferta textil no solo está compuesta 

por la fabricación nacional, y por lo tanto debemos tomar en cuenta un dato 

fundamental que es el de las importaciones. Si nos basamos en las declaraciones 

suministradas por los distintos medios de información dentro de los últimos meses, 

encontraremos una clara contradicción entre los discursos de la Cámara de 

Comercio, los sindicatos y el gobierno nacional. La Cámara Industrial Argentina de 

la Indumentaria (CIAI) y los sindicatos textiles denuncian no solo un incremento 

del 18,5% en la importación de prendas de vestir en los primeros ocho meses del 

                                                           
1
 Cifra suministrada por revistas especializadas en el rubro. 

2
 Según Le Bigot (1980) el mercado infantil puede analizarse con una apertura en tres rangos de 

edad con características bien diferenciadas (de 0 a 6 años, de 7 a 11 años y de 12 a 14 años). 
3
 El Kiddo’s es un estudio sobre hábitos de consumo infantil en América Latina 

4
 El Semáforo de la Indumentaria Argentina es un informe confeccionado por la CIAI sobre el 

mercado de indumentaria nacional, basado en distintas variables económicas.  
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año 2017, sino también una masiva cantidad de despidos en fábricas textiles 

nacionales, como consecuencia de la imposibilidad de competir con la mercadería 

extranjera. Naturalmente este escenario se encuentra agravado por la fuerte 

recesión que viene atravesando el país en los últimos años. 

El gobierno defiende su postura, aclarando que esto se debió a una aprobación de 

DJAI por parte del Ministerio de la Producción del gobierno anterior de forma 

apresurada y sin medir las consecuencias. Y para demostrar una visión a futuro 

más alentadora, firmó un compromiso con la industria textil en el mes de abril del 

2017 que tiene como finalidad: estimular el consumo, cuidar el empleo, luchar 

contra la informalidad y mejorar la competitividad exportadora de la industria. 

Programas de financiación como el Ahora 3 y Ahora 65, o el programa “Repro 

Express6” son un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente. 

Complementariamente, analizando el informe sobre importaciones argentinas de 

prendas de vestir brindado por la CIAI durante el período Enero/Diciembre del 

2017, comprobamos que el rubro indumentaria infantil sigue siendo muy bajo con 

respecto a otros, tales como el de indumentaria masculina o femenina, 

demostrando que la industria textil para chicos no está siendo influida por la 

invasión de prendas de origen extranjero. Anexo3  

Según entrevistas realizadas a distintos fabricantes e importadores del rubro sobre 

estas últimas cifras, nos explican que esto se debe a los altos aranceles que están 

en vigencia y que encarecen las prendas de niños casi al nivel de su equivalente 

para adultos. Muchas veces estos altos costos devengarían en precios de venta 

excesivos para el mercado nacional. 

 

                                                           
5
 Programa de financiación para los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería, en el que los 

establecimientos podrán ofrecer a los usuarios de tarjetas de crédito la posibilidad de abonar 
determinados productos de fabricación nacional en 3 y 6 cuotas sin interés. 
6
 El Repro Express está orientado a los sectores textiles, de indumentaria y de calzado para ayudar 

a sostener el empleo, cubriendo el salario de los trabajadores, y para fomentar el consumo en 
estos rubros. 
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1.1.2 Tendencias del consumo infantil en la actualidad 

 

El comportamiento en el consumo en los niños de esta nueva generación ha 

cambiado profundamente a nivel mundial. Los chicos de ahora se han convertido 

en usuarios “que piden, demandan y exigen” influyendo decisivamente en el 

consumo del hogar. Esta tendencia no escapa al mundo de la indumentaria, y a 

partir de los tres años los chicos empiezan a elegir no solo lo que quieren ponerse, 

sino también qué quieren comer o qué juguetes les gusta, entre otras cosas. 

Como expone Mónica Lamadrid de Markwald, Lamadrid y Asociados7, en una nota 

sobre “Consumo infantil”: “Detrás de cada berrinche de un chico, con gritos y llanto 

incluidos…se esconde información que vale oro para los especialistas de 

marketing” (Diario Clarín, 2005). 

El mercado de la indumentaria infantil tiene un gran potencial, y esto no escapa a 

la atención de grandes marcas de ropa para adultos. Podemos observar que en 

los últimos años existe una clara tendencia a “adultizar” a los chicos a través de la 

ropa, adaptando los modelos de los mayores a talles para niños y generando lo 

que llamamos los “adultkids”. En un mundo globalizado donde la apariencia física 

y la belleza prevalecen, las marcas de indumentaria infantil comenzaron a 

promover en los niños los mismos cánones estéticos que existen en el mundo 

adulto.  

Siguiendo esta moda, a nivel nacional, diferentes marcas de ropa para adultos, 

decidieron incluir en sus colecciones una línea dirigida especialmente a la 

indumentaria para chicos, tales como: Levis´s Kids, Wanama boys&girls y 

Rapsodia Kids.  

 

                                                           
7
 Markwald Lamadrid y Asociados es una consultora argentina, que desde Buenos Aires, coordina 

y lleva adelante el Kiddo’s, un estudio sobre hábitos de consumo infantil en América Latina. 
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1.1.3 Características del actual mercado nacional de indumentaria infantil. 

 

La oferta del mercado de indumentaria infantil en Argentina presenta una 

tendencia bastante homogénea. Luego de haber recorrido diversas zonas 

comerciales y shoppings, hemos intentado agrupar distintas marcas con 

características similares, permitiéndonos entender a grandes rasgos, la actual 

oferta de prendas para niños en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Anexo 4. 

Esta investigación nos conduce a la conclusión que al momento de decidir la 

compra de una prenda para nuestros hijos son muchas las variables que están en 

juego: factores económicos, de calidad, de diseño, de ocasión, publicitarias o 

simplemente azarosas. 

 

1.1.4 Conclusión 

 

A partir de la información expuesta anteriormente, somos conscientes que la 

cantidad de potenciales clientes presenta una clara tendencia a disminuir en los 

próximos años. Sin embargo esto no significa un obstáculo para nuestros objetivos 

ya que menos clientes, no necesariamente significan menos oportunidades. Como 

menciona Cristina Pérez8, profesora de Marketing, nos encontramos frente a un 

“target mimado”, y muchas veces: un menor número de hijos por familia, implica 

“mayores consentimientos” y por ende un “mayor consumo”. Podríamos especular 

que la falta de tiempo para compartir con los hijos, crea un sentimiento de culpa 

que se diluye de alguna forma consintiendo “pequeños caprichos”.  

Por otro lado también debemos tener en cuenta el análisis de la doctora Tur Viñes, 

experta en Marketing Infantil que afirma que “una de las características más 

presentes en el consumo infantil es la volatilidad. Se observa una constante 

evolución de los productos, que intentan responder mejor a las necesidades de los 

                                                           
8
 Profesora de marketing de Esade y socia de la consultora Salvetti & Llombard. 
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niños, con comunicaciones más efectivas y atractivas, incorporando valor 

agregado”. Como pudimos observar en la oferta nacional la innovación es escasa 

y es difícil encontrar colecciones que aporten algo novedoso. 

Es aquí donde nosotros buscamos ofrecer una propuesta diferente y original. 

Nuestra línea está dedicada especialmente para los chicos y es por eso que 

necesitamos atraer su atención hacia algo que los estimule y los divierta. No 

debemos olvidar que hablamos de moda y la moda es cambiante, es deseo y 

atracción, tiene que ver con los estados de ánimo y las oportunidades. Es acá 

donde el color, el juego, y la originalidad van de la mano, y crean la oportunidad 

para que “Vuelta & Vuelta” sea una propuesta atractiva para los chicos y sus 

madres. 

 

1.2. Negocio propuesto 

 

1.2.1. ¿Cómo nace “Vuelta & Vuelta”? 

 

Como expusimos anteriormente, la tendencia actual de la indumentaria infantil, es 

la transposición de ropa para adultos al mundo de los chicos. Las marcas para 

niños, con el objetivo de aumentar sus ventas, confeccionan prendas que apuntan 

más a la identificación con el adulto y no con las “necesidades reales” que tiene un 

niño de 1 a 5 años. 

"Vuelta & Vuelta" quiere mostrar una alternativa diferente a través de una línea de 

ropa infantil innovadora, que es sinónimo de diversión, color, juego, energía, 

música y descontrol, Anexo 5. Nuestra línea busca que la ropa supere la barrera 

de la vestimenta para pasar a tener un rol lúdico, estimulando su inteligencia 

senso-motora y su creatividad. 
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Con el objetivo de diferenciarnos de otras marcas del mercado pensamos en 

prendas que puedan "transformarse", tales como polleras reversibles, remeras con 

distintas aplicaciones que se pueden quitar o cambiar por otras y remeras con 

mangas intercambiables. 

Nuestro objetivo es confeccionar prendas de vestir que sean de buena calidad, 

duraderas, atractivas, coloridas y lo más importante: que cumplan con las 

expectativas de los niños. Es por esta razón que para diseñar nuestra colección 

nos inspiramos en los métodos Waldorf y Montessori que son nuevos sistemas 

pedagógicos alternativos que apuntan a una educación integral. Ambas 

pedagogías tienen en común el “protagonismo de los niños, el respeto a sus 

ritmos, la observación, el trabajo vivencial y experimental y la importancia de un 

desarrollo integral del ser humano”. Su metodología se basa en el respeto total 

hacia el niño como persona, donde su aprendizaje no consiste en moldearlos para 

convertirlos en reproducciones de los adultos, sino en ayudarles para alcanzar su 

propio potencial humano. Ambas escuelas comparten una ideología fundamental 

que es la base en la cual se apoya nuestro proyecto: "respetar la evolución del 

niño en cada etapa de su vida, darle libertad para que logre aprender a través de 

la imaginación y los sentidos" 

  

1.3. Modelo de Negocios- CANVAS 

 

1.3.1. Segmento de Mercado 

 

El segmento de mercado al cual apunta capturar "Vuelta & Vuelta", es el formado 

por madres de hijos entre 1 y 5 años que tengan las siguientes características: 

 Que vivan en Capital Federal y GBA.  

  Mujeres entre 25 y 50 años, de clase media y media alta.  
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 Mujeres creativas, descontracturadas, enérgicas y extrovertidas; que les 

interese la moda y las últimas tendencias. Que sientan placer al comprar y 

les divierta experimentar con la ropa. 

 También buscamos mujeres prácticas y modernas, con una mentalidad 

abierta a lo nuevo. Que tengan una vida social activa y les guste compartir 

sus gustos con amigas y familiares. 

 Madres que jueguen con sus hijos y que se interesen en su desarrollo como 

niños. Mujeres que vivan la moda como un juego y no solamente como una 

obligación. 

 Mujeres que busquen un regalo creativo y diferente, y encuentren en 

"Vuelta & Vuelta" esa posibilidad. 

 

1.3.2. Propuesta de Valor 

 

La idea principal con la que nació "Vuelta & Vuelta" es “darle a los niños lo que es 

de los niños” a través de la vestimenta. Como mencionamos anteriormente las 

distintas marcas del mercado nacional, como Wanama, Rapsodia y Paula Cahen 

D´Anvers entre otras, tienden en su mayoría, a confeccionar prendas que apuntan 

a una mayor identificación con el mundo adulto. Complementariamente la oferta 

de diseños y modelos que podemos ver hoy en día presenta una tendencia 

homogénea. 

Nuestro objetivo como empresa es captar la atención de las madres y de los 

chicos a través de una propuesta distinta, permitiéndoles la posibilidad de una 

nueva alternativa al momento de elegir una prenda para sus chicos. 

Por lo tanto, queremos que sean los niños quienes elijan nuestra marca y que 

aprendan a jugar con nuestras prendas permitiéndoles usar su imaginación. Es 

por eso que nuestra línea incluirá no solo estampados divertidos y colores 

brillantes y atractivos, sino también utilizaremos apliques intercambiables y 

coleccionables, prendas reversibles, remeras para pintar y lavar y estampas con 
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pinturas que brillen en la oscuridad. En un futuro, nuestra intención también es 

aplicar la tecnología en las prendas con el objetivo de buscar algún tipo de 

interacción educativa. 

Sin embargo, no debemos olvidar que nuestro segmento son las madres y son 

ellas las que tienen el "poder y decisión" de la compra. Todos sabemos que los 

chicos crecen rápidamente y al poco tiempo la ropa les queda chica, lo que obliga 

a cambiar el guardarropa anualmente. Por esta razón, también pensamos en su 

economía incluyendo en nuestra colección prendas reversibles o remeras con 

mangas intercambiables que les permitirán lo que todos conocemos como el 

famoso "2X1". Pagando una sola unidad tendrán la posibilidad de dos opciones, 

creando dos conjuntos diferentes, y de esta manera ahorrando en el presupuesto 

familiar. 

Sintetizando lo mencionado anteriormente, nuestra propuesta de valor consiste en 

transmitir un concepto práctico y claro: no adultizar a los niños, diseñar prendas 

para que jueguen como chicos, desarrollando su creatividad e imaginación. 

Queremos que nuestros productos sean atractivos para las madres, pero 

esencialmente para los chicos. El objetivo principal es que jueguen “con y a través 

de nuestras prendas", ofreciendo una línea de productos que los atraiga, ya que 

sabemos que cuando a un chico “le gusta” o “quiere” algo, pocas veces los padres 

se rehúsan a comprarlo.  

 

1.3.3. Canales 

 

Tomando en cuenta que somos una nueva empresa y que no contamos con un 

gran capital de inversión inicial, nuestra estrategia de ventas y difusión se hará a 

través de los siguientes medios: 

 Venta online en "Tienda Nube": La venta a través de esta aplicación es de bajo 

costo y nos permitirá llegar a todo el país como venta directa al público o venta 
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mayorista. Una vez realizada la operación, la mercadería será enviada a través de 

OCA. Los costos de entrega estarán a cargo del cliente, sin embargo es 

importante evaluar si dentro de cierto radio geográfico, y dependiendo del volumen 

de la operación, podremos "bonificar" la entrega a domicilio, con el objetivo de 

fidelizar al cliente. Tienda Nube también nos permite programar promociones, 

como descuentos y sorteos que siempre son buscados por los clientes. El pago de 

la transacción se realizará a través de Mercado Pago, Pago Fácil o tarjetas de 

crédito. 

 Redes sociales: Las redes sociales que utilizaremos son Facebook e Instagram. 

Estas no solo nos permitirán mostrar los diversos modelos de la colección, sino 

que también le darán al usuario la posibilidad de re direccionarse a la Tienda Nube 

o comunicarse con nosotros a través de una cuenta de mail o teléfono a través de 

WhatsApp. En caso de utilizar esta última, nos contactaremos en forma directa 

con el cliente para combinar la entrega y pago de la compra. Para este tipo de 

transacción la entrega se realizará a través de flete o servicios de mensajería. 

 Otra opción que permite llegar a los clientes serán los showrooms mensuales o 

ferias de diseño que promocionaremos a través de las redes sociales. Este canal 

nos permitirá interactuar con los clientes y conocer sus preferencias e inquietudes. 

También es una forma de contar nuestra historia y la idea que queremos promover 

con ella: juego, diversión y arriesgarse a algo divertido.  

 Finalmente, una vez que tengamos una proyección más realista del negocio, 

nuestra marca este posicionada y los márgenes de ganancia nos lo permitan, 

planeamos abrir un local de "Vuelta & Vuelta" en zonas comerciales 

estratégicamente ubicadas. 

 

1.3.4. Relaciones con los clientes 

 

"Vuelta & Vuelta" es una marca nueva de ropa para niños que queremos dar a 

conocer acompañada de un objetivo que va más allá de la vestimenta. En 

consecuencia, es muy importante que este mensaje y nuestro proyecto lleguen a 
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nuestros posibles clientes de manera clara y sencilla. Somos conscientes que esto 

solo es posible a través de una relación directa y un clima de "empatía" con la 

gente. 

Nuestra estrategia consiste principalmente en mantener una comunicación 

constante y actualizada con nuestros clientes a través de las redes sociales. Las 

mismas nos permitirán no solo mostrar nuestros modelos y diseños, sino también 

compartir material de interés educativo y didáctico con nuestros usuarios. También 

utilizaremos estas vías para anunciar sorteos, promociones y descuentos que 

tengan como condición "compartir" el posteo entre todos sus contactos, y de esta 

manera dar mayor difusión a la marca. 

Una vez que contemos con nuestra nueva base de datos, utilizaremos el sistema 

de gestión CRM (Customer Relationship Manager) que nos permitirá gestionar la 

relación con nuestros clientes de una manera organizada y continua. 

 

1.3.5. Fuentes de ingreso 

 

Nuestra intención es proponer dos tipos de venta: una venta minorista, y una 

mayorista que naturalmente tendrá otra lista de precios que dependerá del 

volumen de la transacción. 

Sabemos que nuestros productos implican mayores costos de materias primas, ya 

que los insumos que queremos utilizar son más caros que los que se utilizan 

habitualmente, y la confección también se encarecerá debido a la mayor 

complejidad de las prendas. Pero teniendo en cuenta que somos una empresa 

pequeña que todavía no tiene gastos fijos muy elevados, queremos ofrecer 

precios iguales a los de la competencia pero con un valor agregado que hasta el 

momento no existe en el mercado. 
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1.3.6. Recursos Claves 

 

Como todo negocio, "Vuelta & Vuelta" requiere de determinados recursos claves 

que nos permitirán: crear y ofrecer al cliente una propuesta de valor, alcanzar 

nuevos mercados, generar ingresos y mantener una relación estable con los 

consumidores. 

Sabemos que los recursos fundamentales para el funcionamiento de nuestro 

emprendimiento son: 

 Diseñadora de modas: Es importante contar con una diseñadora que provea ideas 

innovadoras para cada temporada; que sepa captar la filosofía de la línea para 

poder plasmar en las prendas conceptos diferentes que hagan de cada artículo 

una novedad. La idea es trabajar con ella no solo en el diseño sino también en la 

compra de materia prima y avíos necesarios (cierres, botones, apliques, etc.). 

 Marketing: Lograr una gran difusión en redes sociales con el objetivo de hacer 

conocer el proyecto y la marca. 

 

1.3.7. Actividades Claves 

 

La actividad clave es la producción de la colección, ya que sin producto no hay 

negocio. Es fundamental el armado de las prendas, y estar muy actualizados con 

nuevos insumos y tecnología que podría ser aplicada para la creación de artículos 

innovadores. Debemos tener presente que el punto fuerte de "Vuelta & Vuelta" es 

la originalidad, y esto nos presiona a mostrar y ofrecer algo "fuera de lo común" 

para cada temporada. 

También es fundamental la comunicación constante de las redes sociales, en la 

medida justa y necesaria para no ser invasiva para nuestros clientes o seguidores.  
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Complementando los puntos anteriores sabemos que el sistema de gestión CRM 

es una gran herramienta que nos permitirá mantenernos conectados con nuestra 

base de datos, ya sea a través de mails o listas de difusión de WhatsApp. 

 

1.3.8. Sociedades Claves 

 

La búsqueda de un taller integral de costura experimentado, es fundamental para 

la producción de la colección que pretende ofrecer "Vuelta & Vuelta" . Es 

indispensable la tercerización de este rubro debido a que la contratación de 

personal a nuestro cargo sería un costo demasiado elevado para el inicio del 

proyecto. 

Como afirmamos en varias oportunidades, nuestra línea maneja el concepto de 

"darle a los niños lo que es de los niños" a través de lo lúdico y el diseño. Por esta 

razón buscaremos otras empresas que compartan el mismo mensaje. Un posible 

candidato es “Footy”, empresa que comercializa una línea de zapatillas y mochilas 

led, que están haciendo furor en este momento. También fabrica marroquinería 

(bolsos y carteras) para pintar y despintar incentivando la creatividad en los niños. 

Otros proyectos como el de "remeras tecnológicas" serían posibles socios claves 

ya que estas prendas permiten la interacción con computadoras o celulares a 

través de códigos de barra. 

 

1.3.9. Estructura de Costos 

 

"Vuelta & Vuelta" no busca ser una marca cuyo objetivo sea competir en el 

mercado por sus precios bajos, en consecuencia nuestra meta es encontrar un 

equilibrio en la ecuación precio – producto. 
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Considerando los recursos, las actividades y las sociedades claves mencionadas 

en los puntos anteriores, podemos definir claramente los costos que tendrá el 

negocio: 

 Los costos que implican una mayor inversión son los costos de producción que 

incluyen: tela, avíos, packaging, costura y planchado. Estos costos son variables 

dependiendo de las cantidades a producir a lo largo del período. 

 Los costos de distribución generalmente correrán por cuenta del cliente, aunque 

en caso de venta minorista debemos tener en cuenta los servicios de mensajería. 

 Los costos de la Tienda Nube (abono fijo más comisiones por ventas), la inversión 

en publicidad de Facebook y el mantenimiento de la CRM.  

 El costo de publicidad por Internet y el manejo de las redes es muy importante 

para nuestra fase inicial del proyecto. 

 Mensualmente pensamos alquilar un showroom en alguna zona céntrica, 

permitiendo que los clientes o seguidores puedan acercarse hasta el lugar y poder 

ver la colección completa.  

 Participación en ferias de diseño, como Puro Diseño o Ferias Navideñas, que 

cobran un alquiler del “stand”; esto incluye costos de transporte, percheros, 

banners, y demás. 

 Por último, un costo mucho mayor, pero que en un comienzo no será necesario, 

es el del alquiler y mantenimiento del futuro local en un shopping o zona 

comercial. Esto no es considerado actualmente ya que es un proyecto a futuro.  

 

1.4. Herramientas para el análisis 

 

Para realizar el plan de negocios fue necesario recurrir a material académico 

especializado en los temas a tratar. La idea es que estas herramientas sirvan 

como marco teórico para fundamentar la metodología sobre la cual se construye la 

propuesta. 
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En primer lugar, utilizamos el análisis planteado por Bygrave y Zacharakis (2010) 

en su texto “The Entrepreneurial Process”, para evaluar si realmente existe una 

oportunidad, y definir la propuesta de negocio. 

En segundo lugar, para realizar el Modelo de Negocio (CANVAS) recurrimos al 

libro “Business Model Generation” de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur 

(2013). Esta herramienta nos va a permitir no solo analizar el mercado, sino 

también simplificar los pasos para generar un negocio rentable sustentado en la 

Propuesta de Valor para los clientes. 

También hicimos un análisis del mercado, donde utilizamos las llamadas “5 

fuerzas Competitivas" (Porter, 1990), brindándonos una mirada más amplia sobre 

la competencia en el mercado de la Indumentaria Infantil. 

Con el objetivo de diseñar el Plan de Marketing trabajaremos con el marco 

conceptual que proporcionan las 4P’s, que son: Plaza, Precio, Producto y 

Promoción (Kotler, 2000).  

Complementando este análisis, utilizaremos las bases de segmentación señaladas 

por Roberto Dvoskin (2004), para poder reconocer al cliente y sus gustos.  

El concepto de CRM explicado por Laudon & Laudon (2012), también será 

fundamental para gestionar la relación con el cliente, antes de la compra y luego 

de ella. 

Finalmente, utilizaremos los conceptos explicados por Lavolpe en su texto 

“Presupuestos y Gestión”, con el objetivo de calcular los costos que tendrá el 

negocio, y así poder realizar el análisis financiero adecuado. 
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1.5. Metodología 

 

Con el objetivo de comenzar el plan de negocios de “Vuelta & Vuelta” vamos a 

enfocar la metodología en tres aspectos específicos que responden a los distintos 

objetivos del trabajo. 

1.  ¿Con qué juegan los niños entre 1 y 5 años? ¿Cuáles son sus intereses y que 

cosas les llaman la atención? 

Este es el punto más importante, y es la base de nuestro negocio. Lo que 

diferencia a “Vuelta & Vuelta” de otras marcas de indumentaria infantil es el 

concepto de lo “lúdico”, por lo tanto es fundamental realizar un estudio exploratorio 

para comprender, a través de bibliografía y entrevistas con especialistas, los 

intereses de los niños entre 1 y 5 años de edad. 

2. ¿Cómo se llevará a cabo el diseño y la producción de la línea? 

Inicialmente buscaremos un/a diseñador/a que interprete nuestra consigna y 

comprenda el concepto de la línea, para poder trabajar en conjunto sobre los 

distintos modelos. 

Al mismo tiempo, realizaremos entrevistas a fabricantes textiles, no 

necesariamente de indumentaria infantil, para que nos asesoren sobre cómo es el 

proceso de fabricación, qué tipos de insumos necesita nuestro negocio, y que 

cuenten su propia experiencia en el rubro.  

Asumimos que teniendo en cuenta los altos costos que implica tener personal a 

cargo, sería conveniente tercerizar los talleres, que incluyen las etapas de costura, 

planchado y terminación de las prendas. Para confirmar esta teoría se hará una 

comparación de costos entre esta última opción y otras alternativas, como por 

ejemplo, contar con un taller propio. 

3. ¿Cómo se va a dar a conocer la marca? 
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Inicialmente realizaremos una investigación sobre las estrategias utilizadas por la 

competencia. Entre ellas analizaremos las propuestas de grandes competidores 

como, Mimo&Co., Cheeky y Owoko, pero también las de marcas “de diseño” 

menos reconocidas. 

Es fundamental conocer cuáles son los principales canales que habitualmente 

utiliza el segmento de mercado seleccionado. Para recolectar esta información 

realizaremos un cuestionario online que deberá ser contestado por mujeres que se 

encuentren dentro de nuestro target y, también observaremos el comportamiento 

de las mismas en locales de la competencia. De esta manera no solo podremos 

ver el comportamiento de las madres sino también de los niños, a los que 

obviamente necesitamos llegar.  

Finalmente para tener una mirada global de todos los datos recopilados, 

coordinaremos una entrevista con especialistas en el tema, como Roberto Dvoskin 

y Gabriel Aramouni. La idea es que ellos nos brinden su opinión sobre el negocio y 

nos asesoren sobre la mejor manera de potenciar la marca y fortalecer nuestra 

relación con los clientes. 
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2.  Análisis Estratégico 

 

Según Michael Porter: “La esencia de la estrategia es la elección de qué no hacer" 

(1990), por lo tanto nos preguntamos “qué debemos hacer” para que nuestra 

estrategia sea efectiva y exitosa. 

Es por eso que en este apartado nos enfocaremos en nuestra empresa y su 

entorno, analizando atributos de la misma y del mercado.  

Con este propósito utilizamos el análisis F.O.D.A, que considera variables internas 

y externas de la empresa, permitiéndonos determinar nuestro potencial y, a través 

de nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, definir las posibles 

estrategias para alcanzar nuestros objetivos.  

Comenzaremos analizando detalladamente el marco competitivo en el que nos 

vamos a mover, para lo cual resaltaremos uno de los instrumentos que nos 

ayudarán a construir las variables externas del FODA: Las 5 Fuerzas 

Competitivas.  

 

2.1. Análisis 5 Fuerzas Competitivas 

A través del análisis de las 5 Fuerzas Competitivas pretendemos conocer tanto el 

microentorno al cual nos enfrentamos, como también las ventajas competitivas 

que tiene el emprendimiento, y utilizar estos conocimientos para desarrollar una 

estrategia de negocio efectiva que nos permita superar a nuestros competidores 
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Poder de negociación de los proveedores 

 

Como todo nuevo emprendimiento las unidades de producción que se fabricarán 

inicialmente son bajas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la variable precio-cantidad, 

nuestro poder de negociación va a ser más difícil. También debemos considerar 

posibles conflictos con los talleres, que normalmente priorizan los cortes más 

voluminosos que les aportan mayores beneficios. Por esta razón es muy probable 

que tengamos que requerir la colaboración de algunos contactos para revertir esta 

situación o compensar con un mayor precio de confección. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

La industria de la moda es muy amplia y voluminosa, siendo por esto sinónimo de 

una gran cantidad y variedad de sustitutos. Dentro del universo de consumidores 

existen muchas variables que están en juego: precio, calidad, oportunidad y 

status, entre otras. No obstante debemos tener en cuenta que "Vuelta & Vuelta" 

busca antes que nada la "diferenciación" y dentro de este campo son pocos los 

jugadores que puedan participar con las mismas características. 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

 

Normalmente las colecciones de prendas de vestir nacional siguen y copian las 

tendencias de las principales ciudades de la moda extranjeras. Por lo tanto es muy 

frecuente y casi podríamos decir habitual, que las colecciones nacionales sean 

"imitaciones" de diseños internacionales. Es muy normal la "copia" dentro del 
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mundo del vestir, y en consecuencia es posible que surjan nuevos competidores 

con modelos o ideas similares a la nuestra. 

Esta situación nos enfrenta con un gran compromiso, porque la responsabilidad de 

ser los pioneros nos obliga y compromete a buscar siempre la originalidad, para 

mantenernos por delante de nuestros posibles competidores. 

 

Rivalidad del mercado 

 

El tamaño del mercado de indumentaria infantil es muy amplio, lo que nos dificulta 

analizarlo en su totalidad. Por esta razón, nuestro objetivo será enfocarnos en las 

marcas más populares que tienen mayor acceso a nuestro segmento objetivo.  

En primer lugar, y con una gran porción y trayectoria dentro del mercado se 

encuentran las marcas líderes Cheeky y Mimo&Co. Estos "popes" de la industria 

cuentan con gran cantidad de capital, sucursales y franquicias por todo el país que 

les permite ofrecer importantes campañas publicitarias y atractivas promociones 

bancarias. Sus colecciones están dirigidas a niños entre 1 y 12 años, con líneas 

conservadoras, colores y estampas clásicas, complementando con accesorios y 

marroquinería. Ambos apuntan a un segmento de clase media/media-alta, 

aplicando precios acorde a este nivel socioeconómico. Los locales recrean un 

estilo "vintage" americano, con vidrieras temáticas, originales y atractivas.  

Con un estilo totalmente diferente, encontramos a Grisino y Owoko que poseen 

líneas de bebes y niños donde predominan los colores brillantes y texturas 

variadas. Las prendas poseen distintas temáticas y dependen mucho de la 

inspiración de cada colección: desde bichos y princesas a monstruos. También 

incluyen una sección de disfraces que apuntan a la primera infancia. 

Por último, debemos mencionar a Little Akiabara, Paula Cahen D’anvers niños y 

Rapsodia Kids, como representantes de marcas de adultos. Estas colecciones son 
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aquellas que más tienden a “adultizar” al niño, ya que en su mayoría, sus prendas 

son una proyección de los diseños de adultos. Por esta razón los colores y las 

líneas son sobrios y elegantes. Apuntan a un segmento de clase alta, con precios 

elevados y, algunas de ellas, ofrecen importantes promociones bancarias que les 

permiten competir con otras marcas más económicas.  

Dentro de este contexto, nuestro objetivo es ofrecer una alternativa diferente para 

el consumidor argentino, a través de la combinación de: vestimenta, el juego y el 

diseño.  

 

Poder de Negociación de los Clientes  

 

El poder de negociación de los clientes es muy alto, y no hace falta decir que 

cualquier persona que camine por la calle, visite un centro comercial o 

simplemente tenga un teléfono o computadora recibe constantemente visual o a 

través de las redes ofrecimientos de múltiples marcas de ropa. No obstante 

sabemos que también existe la "fidelización" que tiene el consumidor con 

determinada marca y con la cual se siente identificado, y esto es lo que buscamos 

con " Vuelta & Vuelta". 

 

Conclusión 

 

Podemos darnos cuenta que los resultados del análisis realizado no muestran un 

panorama muy alentador. Sin embargo sabemos que en el acto de comprar una 

prenda para uso personal o para un regalo, existen variables que van más allá de 

la pura necesidad de vestirse. Somos conscientes que es muy difícil competir con 

los líderes de la industria textil con sus mismas armas. Es por eso que nuestro 

objetivo es encontrar un "nicho" dentro del mercado, formado por un segmento de 
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mujeres que se asombren frente a nuestra propuesta y que descubran en nuestra 

colección una alternativa diferente. Sabemos que todo emprendimiento para ser 

exitoso tiene como objetivo principal la venta y lógicamente "Vuelta & Vuelta" 

comparte este concepto. Pero no debemos olvidar que también queremos 

transmitir un mensaje, y a través del mismo crear un vínculo y una empatía con 

nuestros clientes. 

Creemos que existe un espacio dentro del mercado de indumentaria infantil que 

todavía no fue explorado y es en el cual nosotros podemos y queremos 

incursionar. 

 

2.2. Análisis F.O.D.A  

 

Como mencionamos anteriormente el análisis F.O.D.A maneja cuatro parámetros 

fundamentales: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los dos 

primeros se relacionan con nuestra empresa; son factores que debemos analizar 

detalladamente y sobre los cuales podremos realizar las modificaciones que sean 

necesarias. Nos permitirán entender qué es lo que podemos hacer y con qué 

herramientas contamos, así como también comprender cuáles son nuestras 

limitaciones. Los dos últimos son factores externos a la organización, y conocerlos 

e identificarlos nos permitirán definir cuál será la mejor estrategia a seguir. 

Para construir el F.O.D.A aplicamos distintas técnicas y modelos del management 

como: “Las 7s de McKinsey” y “La Cadena de Valor de Porter” para las variables 

internas, y “Los 7 entornos críticos” y “Las 5 fuerzas Competitivas de Porter” 

detalladas anteriormente, para las variables externas. Esta metodología puede 

verse en el Anexo 6. 
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Fortalezas 

 

La mayor fortaleza de "Vuelta & Vuelta" está íntimamente relacionada a la 

propuesta de valor del negocio y la estrategia que emplearemos para llevarla 

adelante. Según Porter existen dos tipos de ventajas competitivas que se pueden 

observar en el mercado, y una de ellas es la diferenciación del producto. Es por 

eso que podríamos decir que la palabra que distingue nuestro proyecto es 

"diferenciarnos", y nuestro mayor objetivo es remarcar y resaltar una alternativa 

distinta frente a la homogeneidad que ofrece el mercado de indumentaria infantil 

nacional hoy en día. 

 Por lo tanto es importante distinguir los valores que están relacionados con la 

estrategia del negocio: creatividad, continua innovación y originalidad.  

Otro de los puntos fuertes de “Vuelta & Vuelta”, aunque no lo parezca, es su 

estructura básica. Frente a una economía difícil y cambiante, el hecho de tratarse 

de una "strartup" nos permite tomar decisiones en forma rápida y ser flexibles 

frente a las oscilaciones del entorno. Igualmente, nuestra idea a futuro es crecer 

como marca, expandirnos a nuevos mercados y buscar socios estratégicos que 

compartan nuestra misma filosofía. 

Por último, debemos sumar en nuestro haber el hecho de contar con gran cantidad 

de contactos que poseen una larga experiencia y trayectoria dentro del sector 

textil, que nos permitirán contactar con los mejores proveedores y talleristas. 

Desde ya que este punto no parecería de gran relevancia, sin embargo, teniendo 

en cuenta que nuestro producto es la clave del emprendimiento, el garantizar su 

calidad y confección nos asegura una gran ventaja. 
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Debilidades 

 

Como todo nuevo emprendimiento, “Vuelta & Vuelta” posee algunos puntos 

endebles que con el tiempo y el crecimiento de la marca podrán convertirse en 

fortalezas. 

Por un lado debemos mencionar su estructura que, así como fue incluida dentro 

de las fortalezas por su flexibilidad, también debe ser considerada una debilidad. 

El hecho de no contar inicialmente con cortadores, talleristas ni canales de 

distribución propios, hacen que la empresa dependa de terceros tanto para 

fabricar la mercadería como para hacer que ésta llegue al cliente, lo cual podría 

traer ciertos inconvenientes.  

Tampoco contamos con el capital suficiente para publicidad y promociones, 

poniéndonos en clara desventaja con respecto a las grandes marcas competidoras 

del mercado. 

 

Oportunidades 

 

El descubrimiento del mercado de ropa infantil, es un fenómeno que apareció hace 

relativamente poco tiempo. Actualmente podemos encontrar importantes marcas 

internacionales y nacionales que pelean por ganar un lugar en este nuevo 

mercado. La tendencia en alza responde a una combinación de factores 

económicos y sociológicos, y a pesar que la cantidad de niños por pareja decrece, 

en las sociedades más desarrolladas aumenta la cantidad de dinero que se gasta 

en ellos. Básicamente, familias menos numerosas y con una posición económica 

consolidada, invierten más dinero en ropa para sus hijos y muchas veces a 

mayores precios. 
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 Esta realidad va acompañada al protagonismo que tienen los chicos de la 

Generación Z en la economía familiar. Las nuevas generaciones están cada vez 

más "conectadas" a lo que es el consumo familiar desde muy corta edad, y son 

"ametrallados" a través de Internet, de la televisión, de las redes sociales y de 

otros medios propagandísticos sobre tendencias y moda, que les "sugieren" qué 

comprar. 

A los puntos mencionados anteriormente: gasto en alza y autonomía, debemos 

sumar el hecho que los niños crecen constantemente, lo que "obliga" en cierta 

manera a cambiar su guardarropa anualmente. 

Otro factor importante a considerar es la tendencia de las marcas nacionales a 

cierta homogeneidad. Habitualmente las distintas colecciones que vemos en los 

shoppings y vidrieras, son copias o tratan de imitar la moda extranjera masiva, 

asegurándose un lugar en el mercado invirtiendo especialmente en publicidad y 

promociones. Es aquí donde “Vuelta & Vuelta” intentará encontrar un lugar 

alternativo en el mercado, una opción diferente y original, a través de todos los 

sentidos: la vista, el tacto y el olfato. 

Por otro lado, desde el punto de vista macroeconómico existen datos alentadores 

para nuestro proyecto, ya que según el CACE, Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (2017), el E-Commerce en la Argentina parece ser inmune a la crisis 

por el alza del dólar o a la inflación, y en el 2017 creció un 52% en facturación con 

respecto al año anterior. Este dato es muy favorable ya que uno de los rubros más 

importantes que forman parte de este porcentaje es el de la indumentaria. 

Complementando estos datos debemos tener en cuenta que Argentina ocupa el 

tercer puesto en uso de redes sociales de todo el mundo. Por esta razón nuestra 

principal estrategia de marketing va a estar dirigida al marketing digital, con el 

objetivo de hacer conocer nuestra marca y nuestra filosofía. 
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Finalmente, y aunque parezca algo descabellado en los tiempos recesivos que 

estamos viviendo, existen ciertas decisiones políticas en nuestro país que 

presentan oportunidades para nuestro emprendimiento. El gobierno nacional, con 

el objetivo de incrementar el consumo, específicamente de origen nacional, 

continuó con los programas "Ahora 3, 6 y 12", que permiten comprar en cuotas 

fijas, sin o con un mínimo interés, y reducir o mantener controladas las 

importaciones de productos textiles que compitan con los de fabricación nacional. 

 

Amenazas 

  

La principal amenaza que enfrenta nuestro proyecto es la situación económica por 

la cual está atravesando el país en nuestros días.  

Por un lado el INDEC (2018) anunció un aumento de inflación del 6,6 por ciento, 

para el primer trimestre de este año, lo que lo aleja del objetivo fijado que era de 

un 15% anual. Por el otro, el dólar sufrió un aumento aproximado de $16 en enero 

del 2017 a $23 en abril del 2018. Debemos tener en cuenta que nuestra economía 

está altamente dolarizada y que muchos de nuestros insumos son importados, por 

lo que cualquier variación en la cotización del dólar, por más pequeña que sea, 

provoca un aumento en la industria y en el comercio nacional. Estos factores 

sumados a los aumentos de tarifas han afectado a la economía familiar de todas 

las clases sociales originando una gran recesión. Es lógico entender que los 

consumidores cuidarán más sus salarios y tratarán de gastar menos en elementos 

que no sean de extrema necesidad. 

Sin embargo, más allá del desalentador panorama que presenta el país hoy en 

día, asumimos que la vestimenta es un bien necesario, y por lo tanto la gente va a 

seguir consumiendo nuestros productos.  
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Conclusión  

 

En conclusión, tomando en cuenta la información sustraída de las variables 

endógenas y exógenas y el promedio de las ponderaciones del estudio, podemos 

determinar un panorama favorable para nuestro emprendimiento. Este análisis nos 

permite dejar en claro que nuestra estrategia debe apalancarse en nuestras 

fortalezas aprovechando las oportunidades que hoy nos brinda el mercado. Por lo 

tanto, es de vital importancia reforzar nuestra investigación y conocimiento en dos 

puntos claves:  

 Una línea de vestir innovadora y diferente con una propuesta de valor competitiva. 

 Una comunicación digital efectiva que permita mostrar nuestra colección y 

transmitir nuestro concepto y filosofía. 

 

 
Variables Externas 

(Ambiente) 

Variables Internas 

(Empresa) 

Ponderación Promedio 0,75 2,43 

Conclusión POSITIVO FUERTE 

Fuente: elaboración propia (Marzo 2018) 
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Fuente: elaboración propia (Marzo 2018)  
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3. Investigación de Mercado 

 

Para definir una estrategia de marketing efectiva es fundamental analizar y 

conocer a fondo nuestro mercado. Entendemos que el consumidor es el primer 

factor externo de la organización que debemos tener en cuenta, y de quien 

depende el éxito de nuestro emprendimiento. Es por eso que diseñaremos nuestra 

investigación enfocándonos principalmente en conocer sus necesidades y sus 

motivaciones. 

Con este propósito hemos dividido nuestro análisis en distintas secciones: 

 Situación del entorno  

 Identificación de la competencia 

 Identificación de nuestros clientes 

 

 

3.1. Situación del entorno 

 

En el capítulo 1, Oportunidad de Negocio, hemos estudiado en forma detallada 

datos cuantitativos y cualitativos que representan el mercado nacional en su 

totalidad al día de hoy. Como resultado de este análisis resaltaremos los datos 

más relevantes que hacen a nuestra investigación: 

 Tendencia descendente de crecimiento de población y de nacimientos para el 

período 2010-2020. 

 Tasa Nacional global de Fecundidad estable en CABA y descendente en el resto 

de las provincias. 

 Nuestro país muestra una tendencia a un mayor consumo de ropa en comparación 

con otros rubros. 
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 Apoyo del gobierno para intensificar el consumo a través de planes de financiación 

(Ahora 3,6 y 12). 

 Bajo porcentaje de importación de indumentaria infantil en comparación con otros 

rubros textiles. 

 Grandes presiones del gobierno para evitar la importación "en negro" con el 

objetivo de luchar contra una competencia desigual. 

 El aumento del dólar desalienta la importación dentro del rubro textil. 

 

3.2. Identificación de la competencia 

 

La oferta de marcas de indumentaria infantil en el país es variada y homogénea, 

existiendo gran cantidad de fábricas que apuntan a distintos segmentos del 

mercado. Es por esta razón que para complementar la información obtenida a 

través de estadísticas de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria Infantil 

y datos en Internet, hemos recurrido a otras fuentes de datos que nos permitan 

conocer más a fondo la competencia. 

Inicialmente entrevistamos a la dueña de "Domgery", una firma de ropa para niños 

de amplia trayectoria en el país, y posteriormente vistamos los principales 

shoppings de Capital Federal y Gran Buenos Aires y observamos presencialmente 

los locales más importantes de indumentaria infantil . 

 

3.2.1 Entrevista a Domgery  

 

La firma Domgery nació en 1975 fabricando poleras para niños, convirtiéndose 

hoy en una empresa de indumentaria infantil con 3 marcas: Domgery, TopyTop y 

Tullierie y un surtido de 150 artículos. Fabrican prendas para niños de 0-16 años 

apuntando a un target masivo orientado a una clase social media a media-baja. 
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Los precios al por mayor son económicos (dependiendo de la marca), debido a 

que la rentabilidad del negocio no está puesta en la ganancia individual por 

artículo, sino en la rotación de muchas unidades. La entrevista en su totalidad fue 

más que enriquecedora y merece ser detallada en el Anexo 7, sin embargo los 

puntos más relevantes que inciden en nuestra investigación son los siguientes:. 

 El negocio funciona a través de la comercialización de muchas unidades 

pero con precios de venta con poco margen de ganancia. Las colecciones 

son clásicas pero variadas y su estrategia de venta consiste en competir a 

través del precio. 

 Venta exclusiva al por mayor a través de catálogos. 

 Comercializan a través de Facebook e Instagram, sin embargo esta última 

no tuvo gran repercusión, debido a que , según Geraldine, dueña de la 

firma, apunta a una clase social media/alta, no siendo el target que ellos 

manejan 

 La venta por menor y la Tienda Online no les resultó rentable debido al alto 

costo que significa mantener un stock inmovilizado 

 En el año 2017 importaron camperas de niño, con resultados negativos 

provocados por el cambio brusco de la cotización del dólar, ocasionándoles 

graves pérdidas. 

 Los precios de la mercadería importada no afectaron sus ventas y afirman 

que con la elevada cotización del dólar los precios al público son superiores 

a los nacionales 

 

3.2.2. Observación presencial en shoppings 

 

 De más está decir que las marcas más relevantes son: Cheeky y Mimo&Co. 

Ambas empresas nacieron en 1994 y 1970 respectivamente y cuentan hoy en día 

con gran cantidad de locales de venta exclusivos, puntos de venta mayorista por 
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todo el país y exportan a muchos países de América. En el caso de Mimo&Co 

también participa de diversos programas de ayuda social como "Mimo por el 

Garraham", "Mimo y Unicef", "El jardín de Mimo" entre otros. 

Cuentan con importantes promociones de precios y beneficios adheridos a 

diversas tarjetas de crédito y bancos en todo el país. Ambas marcas comparten el 

mismo segmento de mercado: “niños de 0 a 12 años con un nivel socio-económico 

medio y alto”, y están dirigidas al mismo target con propuestas de diseño, colores 

y campañas similares. 

Compitiendo con estas firmas por el mismo segmento de mercado, podemos 

encontrar muchas otras marcas como Wanama, Grisino, Owoko, Rapsodia Kids, y 

otras. Sin embargo como analizaremos en capítulos posteriores con más detalle, 

la mayoría de ellas ofrecen líneas de moda clásicas y homogéneas dejando un 

segmento que no está cubierto en el mercado y es el que "Vuelta & Vuelta " quiere 

conquistar. 

 

3.3 Identificación de nuestros clientes 

 

La colección de Vuelta & Vuelta está orientada a niños entre 1 y 5 años de edad y 

esto implica que nuestro segmento objetivo no es quien consume nuestros 

productos, sino los chicos.  

Iniciador de la compra El niño 

Influcenciador de la compra Las madres 

Quien decide la compra Los padres 

El comprador Los padres 

El usuario Los niños 
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En consecuencia, nuestra investigación estará orientada a dos segmentos de 

mercado distintos y al mismo tiempo relacionados: los niños y los adultos.  

Para el desarrollo de nuestro estudio y la obtención de datos, hemos utilizado 

distintos métodos investigativos, que dependen de las características de cada 

segmento: 

 Segmento infantil: nos basamos en datos teóricos obtenidos a través de 

investigaciones y opiniones de psicólogos, especialistas en marketing y consumo 

infantil. 

 Segmento adulto: hemos combinado fuentes cualitativas y cuantitativas a través 

de encuestas aleatorias, entrevistas a fábricas de indumentaria infantil nacional e 

investigación sobre el comportamiento de los padres de hoy. 

 

 

3.3.1. El niño nuestro cliente más preciado. 

 

Según las licenciadas Ramos Soler9 y Tur Viñes10 en su libro "Marketing Infantil", 

el segmento infantil se caracteriza por "una interesante heterogeneidad, por su 

apreciable influencia sobre un número importante de sectores del mercado y por 

estar siempre mutando y cambiando". 

Muchos son los estudios sociológicos y psicológicos que corroboran la gran 

influencia directa o indirecta que ejercen los niños en la adquisición de productos 

en el hogar. 

Numerosos autores que investigan el Marketing Infantil coinciden que hasta los 

dos años son los padres los que desean complacer a los hijos en el consumo 

familiar, pero a partir de los tres años son los niños los que comienzan a 

desarrollar una etapa activa como consumidores sociales.  

                                                           
9
 La licenciada Ramos Soler es doctora en sociología por la Universidad de Alicante. 

10
 La doctora Tur Viñes es licenciada en psicología y doctora en sociología. 
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Según James Mc Neal (2000) existen cinco etapas en el desarrollo de 

comportamiento del consumidor en la niñez, y entre ellas las etapas de Pedido, 

Selección y Coadquisición son las que marcan el inicio del niño como participe 

activo de la adquisición de un producto. Anexo 8. 

Entre las investigaciones científicas y pseudocientíficas sobre consumo infantil, las 

más relevantes son las de James U Mc Neal11 y las de Joel Brée12, quienes 

identifican ciertas características conductuales y cognitivas que nos ayudaran a 

conocer más en profundidad las necesidades y deseos de los niños: 

 

Características cognitivas y sensoriales: 

 Su capacidad cognitiva esta poco desarrollada, para lo cual necesitan más tiempo 

para interpretar la información y las imágenes 

 Su capacidad de atención va progresando a partir de los 3 años 

 Les gustan los objetos y animales no amenazantes como perros, gatos, caballos, 

etc. 

 Muestran gran interés por los detalles llamativos, especialmente las niñas. 

 Priorizan la percepción visual y buscan la satisfacción inmediata, "lo veo...lo 

quiero”. 

 

Características conductuales: 

 Actúan bajo el entusiasmo que causa la primera impresión 

 Dan importancia al juego y asocian el producto con la experiencia que éste les 

puede brindar 

 Su fidelidad hacia los productos es frágil y sufre transformaciones constantes. 

Generalmente el niño es fiel con gran intensidad, pero por poco tiempo 

                                                           
11

 James McNeal es el autor de numerosos artículos y libros sobre marketing de productos para niños. 
Profesor en la Universidad de Texas y lleva más de 35 años investigando este aspecto. 
12

 Joel Brée es el director de investigaciones del Centre DMSP de la Universidad de París IX Dauphine y 
profesor asociado en la Escuela Superior de Comercio de Rouen. 
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 A partir de los 4 años son más sensibles a las opiniones de sus pares y comienzan 

a fijarse en los otros 

 Los argumentos más utilizados "para pedir" suelen estar relacionados con sus 

necesidades: "Todos mis amigos lo tienen" (necesidad de aceptación social), "Si lo 

tengo voy a impresionar"(necesidad de destacar), " Como le compraste a X , a mí 

también me tenes que comprar".  

 Utiliza distintos recursos como la súplica, el berrinche, la persistencia, el pedido 

amoroso y la amenaza entre otros. 

 

Henry Murray13 (1938) definió el concepto de "necesidad" dentro de la psicología 

moderna, afirmando que la misma se expresa a través de deseos. Los niños, en 

general desean cosas constantemente, a pesar que sus necesidades sean 

relativamente pocas. Apoyando este pensamiento, McNeal resume las principales 

necesidades de los niños diferenciándolos en grupos por edad. 

  

 

                                                           
13

 Henry Murray es un psicólogo estadounidense fundador de la Sociedad psicoanalítica de Boston. 
Desarrolló una prestigiosa teoría sobre el constructo psicológico de la personalidad, basada en la necesidad 
y la presión. 
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Dentro de esta lista, "el Juego", "la Percepción", "el Cambio" y la "Exhibición" son 

las necesidades más relevantes dentro de nuestro segmento objetivo y por lo tanto 

serán las que nos proponemos satisfacer. 

 

3.3.2. El adulto como cliente  

 

Con el propósito de analizar este segmento hemos consultado fuentes cualitativas 

y cuantitativas a través de diversos métodos de investigación. Por un lado hemos 

indagado sobre la psicología de los padres consumidores del mundo occidental y 

como esto influye en la decisión de compra familiar; y por el otro realizamos una 

encuesta aleatoria en pequeña escala a través de las redes sociales, que nos 

permitirán conocer más a fondo a nuestro segmento y saber cuáles son los 

factores más relevantes en el momento de realizar una compra, sus gustos y 

motivaciones cotidianas. 

 

 

 



44 
 

3.3.2.1. Factores sociológicos y psicológicos 

 

Según J. Schor14 las generaciones anteriores eran más autoritarias que la de hoy 

en día y eran los padres los que tomaban las decisiones sobre qué era lo que 

necesitaban sus hijos. Actualmente el protagonismo que los padres les dan a los 

niños, es consecuencia de una forma de educación más liberal y más flexible. 

Podemos identificar ciertos factores que nos permitirán ratificar y justificar en cierta 

medida "la permisividad de los padres hacia sus hijos”: 

Factores estructurales de la familia 

En las últimas décadas la estructura familiar clásica occidental ha ido cambiando 

dejando de lado los "cánones clásicos de otros tiempos”. Dentro de estos nuevos 

modelos de familia, la posición de los hijos se vio afectada, proporcionándoles un 

protagonismo desde muy pequeños y un poder de decisión que antes no tenían. 

Según Mc Neal la influencia que tienen hoy los niños en las compras familiares 

son consecuencia de las siguientes situaciones: 

 Los padres tienen menos hijos y le dan a cada uno de ellos más "cosas". 

 Existen más familias monoparentales como consecuencia de divorcios, madres 

solteras o adopciones con un solo padre.  

 Las familias aplazan la paternidad hasta consolidarse económicamente y una vez 

alcanzada cierta estabilidad tienen la posibilidad de ofrecerle más elementos que 

hacen a su esparcimiento y confort. 

 Son muchas las familias donde trabajan los dos padres, razón por la cual existen 

más ingresos pero menos tiempo para compartir con sus hijos. En ocasiones el 

sentimiento de culpa provoca que sustituyan la falta de "presencia " con regalos. 

Factores sociales y económicos 

                                                           
14

 Juliet Schor, nacida en 1955, es profesora de sociología en el Boston College. Ha estudiado las tendencias 
del tiempo de trabajo, el consumismo, la relación entre el trabajo y la familia, los problemas de la mujer y la 
desigualdad económica. 
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Joel Brée, autor de "Los niños, el consumo y el marketing", afirma que la influencia 

de los niños en las decisiones familiares aumenta a medida que asciende la clase 

social. Cuando una madre se ve en la obligación de cuidar la economía familiar, es 

muy difícil que se deje influir por las peticiones del niño. Asimismo la comunicación 

familiar en las clases más bajas es mucho más estructurada y no da a lugar a 

mucha flexibilidad. 

Factores culturales 

Otro aspecto a tener en cuenta es el cultural, lo que nos lleva a pensar que las 

madres más tradicionales, conservadoras y estrictas son menos influenciables que 

las madres más liberales. 

 

3.3.2.2. Encuesta  

 

No obstante el tamaño acotado de nuestra muestra, los datos obtenidos son 

relevantes y reafirman el análisis realizado en apartados anteriores. Anexo 9. 

A continuación presentaremos los resultados más significativos, que servirán de 

base para profundizar nuestra investigación sobre el segmento objetivo: 

 El 80% de las mujeres con hijos entre 1 - 5 años corresponden al intervalo de 

edad entre 25 - 45 años. 

 A pesar que la mayoría suele comprar en shoppings, un alto porcentaje compra 

por Internet y en showrooms. 

 Los atributos que más priorizan las encuestadas son el diseño, la comodidad y la 

calidad, sin darle demasiada importancia a la marca. 

 La mayoría de las madres busca que la prenda sea elegida por el niño. 

 Más de la mitad de las mujeres sacrifican precio frente a la originalidad de una 

prenda. 

 Las marcas más elegidas son Cheeky y Mimo&Co. 
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 Las redes sociales más utilizadas son Instagram y Facebook.  
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4. Plan de Marketing 

 

El marketing mix es una herramienta básica y clásica del marketing creada por    

E. Jerome Mc Carthy (1960), y es utilizada por las empresas para alcanzar sus 

metas a través de cuatro elementos controlables: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. Estas variables, también conocidas como las 4Ps del marketing deben 

ser combinadas coherentemente para que una organización logre alcanzar sus 

objetivos comerciales. 

Según Theodore Levitt 15los productos, igual que los seres vivos, cumplen un ciclo 

de vida: nacen (Introducción), crecen (Crecimiento), se desarrollan (Madurez) y 

mueren (Saturación). Dentro de cada una de estas etapas se aplicarán distintas 

estrategias combinando las 4Ps de la mejor manera posible para alcanzar las 

metas propuestas.  

Teniendo en cuenta que "Vuelta & Vuelta" es un emprendimiento joven, con un 

producto nuevo dentro de un mercado muy competitivo, nuestra estrategia de 

marketing inicialmente pondrá su mayor inversión y fuerza en la etapa de 

Introducción, dándole especial atención a la Promoción y al Producto. No 

debemos olvidar que nuestra estrategia se basa en la diferenciación, lo cual nos 

obliga en cada temporada a presentar nuevos productos que sorprendan y 

fidelicen a nuestro clientes, pero que también nos permitan captar otros nuevos. 

 

 

 

                                                           
15

 Theodore Levitt fue economista americano y profesor de la prestigiosa escuela de negocios Harvard 
Business School 
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4.1. Producto 

 

Tomando en cuenta la filosofía del marketing, “un producto es un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles que el consumidor cree que posee un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades” (Levitt, 1995, p.36). Esto 

implica que cuando un consumidor paga por un producto, en realidad está 

comprando "algo más", y es aquí donde "Vuelta & Vuelta” tiene la posibilidad de 

aplicar su estrategia de diferenciación. 

 

4.1.1. Una filosofía como valor del producto 

 

El movimiento "Slow" es una filosofía de vida que nació en Roma en 1986, que 

nos lleva a replantear la velocidad en la que vivimos y entender cómo nos 

relacionamos con el entorno, para alcanzar un estilo de vida " más sano". La 

relación que encontramos en esta tendencia con nuestro emprendimiento, es que 

una "mente Slow" aprende a disfrutar de lo que hace, en el momento en que lo 

hace y esto lo transmite a sus hijos. 

Muchas veces, inconscientemente, trasladamos nuestras ansiedades en nuestros 

hijos y no nos damos cuenta que interfiriendo en su natural proceso evolutivo 

estamos perjudicándolo en su desarrollo futuro. Por esta razón “Vuelta & Vuelta” 

comparte absolutamente el pensamiento de Christopher Clouder, presidente de la 

Federación de Escuelas Waldorf (2007), que afirma: "Hay mucho tiempo para ser 

adulto y muy poco para ser niño". 

El medio más importante y natural que tiene un niño para aprender y desarrollarse 

sanamente es: "el juego". Jugar es algo instintivo, natural y espontáneo que le 

permite conocer la vida y enriquecer sus capacidades físicas, sensoriales, 
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mentales, afectivas, comunitarias y ante todo estimula su creatividad e 

imaginación. 

En la actualidad existen varias pedagogías alternativas que fundamentan su 

metodología en estos conceptos, y fueron la base de nuestra investigación. Las 

más reconocidas son las pedagogías Waldorf, Montessori, Regio Emilia, Kumon y 

Pikler entre otras, que a pesar de ser muy diferentes, comparten los siguientes 

principios: 

 El respeto por la infancia 

 Priorizan las necesidades del niño 

 Gran relevancia a los sentidos, especialmente el tacto y el olfato 

 Buscan una educación integral que alimente cuerpo , mente y alma 

 Priorizan el desarrollo de la autonomía personal y la autoconfianza 

Pero básicamente todas comparten el concepto que "la educación debe respetar y 

apoyar el desarrollo fisiológico, psíquico y espiritual del niño. Un buen desarrollo 

emocional es la garantía para un buen desarrollo intelectual". 

De todas ellas, la pedagogía en la cual más inspiramos nuestros diseños fue la 

Waldorf, ya que de todas es la más creativa y se basa en el juego libre y simbólico 

como instrumento educativo para los niños de 0 a 7 años. En toda aula Waldorf 

podremos encontrar 4 elementos de juego básicos que son los que intentaremos 

incluir en nuestra colección: telas y cintas, el arco iris, la muñeca Waldorf, 

materiales naturales y rompecabezas. 

 

 

4.1.2. Características generales de Nuestras prendas 

 

La colección de “Vuelta & Vuelta” se apoya en tres premisas fundamentales: debe 

ser cómoda, funcional y ante todo atractiva para nuestros clientes.  



50 
 

Lo novedoso de nuestro emprendimiento es la creación de una línea completa de 

ropa donde cada una de las prendas está pensada específicamente en base a las 

necesidades que tiene cada niño para su edad.  

Inicialmente comenzaremos con 4 artículos de nena y 3 de varón con las 

siguientes características: 

 La progresión de los talles será del 1 al 3, con la siguiente correspondencia  

  

Tabla de Talles 

Talle 1 Talle 2 Talle 3 

1 – 2 años 3 – 4 años 5 – 6 años 

 

 Utilizaremos materias primas de primera calidad, con texturas suaves como el 

jersey de algodón y el modal elastizado. Y en algunos casos, si la prenda lo 

requiere, combinaremos con telas texturadas, como el plush, corderoy, peluche, 

entre otros, solo con el objetivo de crear un efecto distinto al tacto del niño. 

 Nuestra paleta de colores será la del arco iris, siguiendo la línea de las 

pedagogías mencionadas anteriormente, y en algunos casos se las combinará con 

prendas de color blanco que en muchas ocasiones permiten resaltar las estampas 

o apliques que tuviera la prenda. 

 Algunos artículos serán acompañados por accesorios (especialmente en el caso 

de los artículos para nenas) tales como pulseras, apliques para el pelo, elementos 

para pintar o masa para jugar. 

 Todas nuestras prendas contarán con las etiquetas obligatorias que impone la 

CIAI. Mirar Anexo 10. 

 Todas las prendas llevarán una etiqueta en papel/cartón de 5x5cm con nuestra 

marca y algún mensaje que puede o no estar relacionado con el aspecto lúdico de 

la prenda.  
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 Muchas de nuestras prendas mantendrán una íntima relación con un "muñeco de 

apego". Es por eso que creamos una colección de " Pupis", que son una variedad 

de "muñecos mágicos" suaves y blandos, con distintos nombres y características 

personalizadas, y el tamaño necesario para que puedan ser guardados en los 

bolsillos que tendrán nuestras prendas de vestir. Según Miriam Goldstein, 

Directora general de Agrupate16, el muñeco de apego es un objeto que acompaña 

al niño desde su nacimiento hasta los 5/6 años, cumpliendo una función muy 

importante en la "desvinculación natural "que hay entre el niño y la madre. Ocupa 

un lugar transitorio, porque es un objeto que acompaña al niño simbolizando la 

ausencia de su mama, y de esta manera le brinda seguridad y confianza. Mirar 

anexo 11. 

 

4.1.3. Nuestra marca 

Según Dvoskin (2004) "un producto que no tiene una marca reconocida, no podrá 

tener nunca una fuerte vinculación con el consumidor" (p.219), y esta fue la idea 

principal que dio lugar a la marca "Vuelta & Vuelta". 

Buscamos una marca simple, fácil de recordar, cotidiana, infantil, casi musical, 

pero más que nada alusiva a los beneficios que ofrece nuestra línea. 

Paralelamente nuestro logo mantiene las mismas características frescas, 

divertidas e infantiles y está acompañado por un " perro" como figura visible, con 

el objetivo de ser fácilmente reconocido por los niños que a esa edad no saben 

leer ni escribir.  

                                                           
16

 Agrupate, Asesoramientos Pedagógicos Educativos y Recreativos, es un grupo de profesionales 

dedicados a la educación con gran experiencia y trayectoria cuya finalidad es poder transmitir y 
aplicar los conocimientos capitalizados. Su objetivo es brindar un espacio de juego en un marco de 
confianza y afecto. 
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Sin embargo pretendemos que " Vuelta & Vuelta" comunique algo más, más allá 

de una marca: 

 Por un lado apela a la doble función que tiene cada una de las prendas: el vestir y 

el juego, y a la combinación de dos prendas en una. 

 Por otro lado apela a lo psicológico, ya que una de las tantas definiciones de 

“vuelta” que encontramos en el diccionario17 fue la siguiente: acción o efecto de 

volver o regresar. Esta definición nos condujo al fundamento de nuestro mensaje: 

Volver un poco hacia atrás, bajar un poco la velocidad de nuestras vidas y las de 

nuestros hijos, regresar a los tiempos donde nosotros éramos chicos y permitirnos 

compartir esta experiencia con nuestros hijos. 

 

4.1.4. Packaging 

 

Buscamos un packaging que permita lucir cada una de las prendas en su máxima 

expresión, pero antes que nada procuramos que sea "sustentable". Es por eso 

que confeccionamos una "mochila", en tela cristal transparente que no solo 

permite ver el producto y todos sus atributos, sino que también pueda ser 

"reutilizada " por el cliente. Gracias a la transparencia de la tela, evitamos el costo 

de imprimir nuestro logo y al mismo tiempo podemos mostrar no solo la prenda en 

sí, sino los accesorios que acompañan a la misma. 

                                                           
17

 La definición fue obtenida de la Real Academia Española. 
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4.1.5. Nuestra colección 

 

Cada una de las prendas que conforman la colección estará identificada con un 

"nombre propio".  

● Remera Budy: remera de jersey de algodón manga corta lisa, con mangas 

ralladas a contratono. Tiene un bolsillo del lado izquierdo, donde el niño podrá 

guardar su “Pupi". Este artículo será similar para nena o varón dependiendo del 

color base. 

● Remera Fly: remera de jersey de algodón lisa con estampa y apliques con velcro 

para pegar una pieza. Este modelo se confeccionará en colores de nena y varón, y 

tendrá el frente con una estampa que dependerá del sexo del niño. Para las nenas 

será un jardín con flores con un aplique de mariposa y para los varones un cielo 

con nubes con un aplique de un avión. 

● Vestido V&V: Es un vestido de tela modal elastizado, de corte evasé o 

acampanado, con tirantes que se atan en los hombros. Al ser una prenda 

reversible, de un lado tendrá un color liso, y del otro uno estampado.  

● Pollera Mica : pollera de fibrana estampada reversible; con un bolsillo en uno de 

sus laterales para guardar el " Pupi "elegido.  
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● Bermuda fluo: bermuda de varón de gabardina con estampas fluo en sus bolsillos 

que brillan en la oscuridad. 

En el Anexo 12 se puede ver una Ficha Técnica de dos de las prendas 

mencionadas. 

 

4.1.6. Conclusión  

 

 Según Levitt (1995) todo producto que se ofrece al mercado incluye 4 áreas: 

producto genérico, producto esperado, producto aumentado y producto potencial.  

En base a los estudios de mercado realizados, sabemos que para competir con 

las grandes marcas de indumentaria infantil, nuestra línea debe exceder la 

categoría de todo producto genérico, que implicaría la necesidad básica "del 

vestir". Es por eso que más allá de fabricar prendas atractivas, prácticas y de 

buena calidad, atributos “esperados” por todo cliente potencial, estamos obligados 

a sorprenderlos constantemente para que nos elijan frente a otras alternativas. Por 

lo tanto nuestra intención no es solo seducir constantemente a las madres con 

promociones y prendas innovadoras, sino también a los niños, con accesorios y 

algún “extra” que se irá renovando a lo largo de la temporada evitando la rutina. 

Según Dvoskin (2004) "el único recurso que tiene una empresa para mantener la 

lealtad de sus clientes es la promesa de ser siempre la mejor y estar siempre a la 

vanguardia" (p.214). Este es nuestro "producto potencial" y será la base de 

nuestro proyecto. Queremos que nuestros clientes estén deseosos de recibir y 

compartir nuestros mensajes y al mismo tiempo expectantes por las novedades de 

la próxima temporada. 
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4.2. Plaza 

 

La Plaza es el elemento del Marketing Mix que nos permitirá definir la manera en 

que llegarán nuestros productos al mercado. Considerando que “Vuelta & Vuelta” 

es un nuevo emprendimiento y que estamos en una fase de lanzamiento, 

entendemos que tanto el producto como la atención al cliente deben estar muy 

controlados y deben ser seguidos de cerca muy detalladamente para evitar o 

minimizar errores.  

Comenzaremos nuestra comercialización en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

ya que son los centros de mayor densidad poblacional (ver anexo datos censo 

2010) y de más fácil y económico acceso dentro del país. Anexo 13. 

El punto de partida que tuvimos en cuenta para elegir nuestro canal fue "el 

cliente", y como nuestro objetivo es una comunicación inmediata y fluida con el 

mismo, hemos elegido el canal directo, de manera minorista y mayorista a través 

del E-Commerce.  

Nos encontramos en un mundo globalizado, donde cada vez se consolida más la 

idea que "todo pasa por Internet", y nuestro país sigue la misma tendencia. Según 

el CACE, Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2016), el E-Commerce 

aumento en el año 2016 un 51% con respecto al año anterior, y esta tendencia se 

proyecta hacia los próximos años. El Estudio Anual de Comercio Electrónico en 

Argentina realizado por KANTAR18 nos brinda otros datos alentadores que 

justifican nuestra decisión: 

 El 90 % de los argentinos conectados ya compró online alguna vez (17.8 millones 

de personas). 

 Las mujeres lideran en cuanto a género y representan el 67% de los compradores, 

y el 57% de este porcentaje está dentro del grupo Millenials (nacidos entre 1980-

2000). 

                                                           
18

 Kantar Worldpanel es el experto global en el comportamiento del consumidor 
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 El rubro más buscado dentro del grupo mujeres es el de la indumentaria. 

 El AMBA19 es la zona geográfica que presenta mayor cantidad de transacciones, 

con respecto al resto del país. 

 El 85% de las empresas nacionales ofrecen E-Commerce. 

Actualmente existen en el país distintas plataformas de E-Commerce como 

Mercado Libre y Tienda Nube, sin embargo elegimos esta última porque nos 

permite generar nuestra propia "Tienda Online" de manera fácil, rápida, económica 

y flexible. Ver anexo 14. Sabemos que Mercado Libre es quizás una de las 

plataformas más grandes y de mayor llegada pero presenta una tendencia a "una 

competencia por precio", y entendemos que nuestra estrategia de ventas no está 

direccionada con esa finalidad. 

 

4.2.1. Flujos de distribución 

 

Si repasamos la información relevada, podemos identificar 4 circuitos de flujos de 

distribución: 

 

1) Venta a través de Tienda Nube: Entrega a través de OCA o personalmente en 

domicilios de Zona Norte. 

 

                                                           
19

 El AMBA es la zona urbana común que conforman la CABA y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires 

Fabrica de 
"V&V" 

Tienda Nube OCA 
Consumidor 

final 

Fabrica de 
"V&V" 

Tienda 
Nube 

Consumidor 
final 
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2) Venta a través de redes sociales: Dependiendo el domicilio del cliente, la entrega 

puede ser a tavés de OCA o hecha por nosotros personalmente. 

 

3) Venta en el Showroom o feria de “V&V” 

 

 

4.3 Precio 

 

Con el objetivo de determinar los precios de venta de los artículos es necesario 

analizar distintos factores tales como:  

 Costos de fabricación 

 Precios de la competencia 

 Valor del producto para el consumidor 

 

 

 

 

Fabrica de 
"V&V" 

OCA 
Consumidor 

final 

Fabrica de "V&V" Consumidor final 

Fabrica de "V&V" Showroom/feria Consumidor final 
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4.3.1 Costos de fabricación 

 

Para determinar el costo total de los productos es necesario tener en cuenta tanto 

los costos fijos como los variables. En el capítulo 6.1 se encuentran analizados en 

detalle los costos totales, obteniendo como resultado final las siguientes cifras. 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

4.3.2 Precios de la competencia 

 

El mercado de indumentaria infantil es extenso y heterogéneo en cuanto a precios 

minoristas; Por este motivo, hemos relevado las principales marcas que 

representan los distintos targets que se presentan como posibles competidores de 

Vuelta & Vuelta. 

 CHEEKY MIMO&CO GRISINO OWOKO 

PAULA 

CAHEN 

D’ANVERS 

RAPSODIA 

KIDS 

Remera* $350 $500 $650 $550 $700 $700 

Vestido $850 $990 $1.300 $900 $1.300 $1.700 

Pollera $700 $750 $1.000 $600 - $1.100 

Bermuda $600 $700 $730 $700 $1.000 $1.000 

*es una remera con un bolsillo en el centro 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

Podemos observar una clara diferencia de precios entre las marcas 

exclusivamente infantiles y las marcas de adultos, como Rapsodia kids o Paula 

Vestido V&V Remera Budy Nena Remera Budy  Varon Remera Fly Nena Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Total Costos Variables 264,00$                      175,00$                           175,00$                        179,00$                   179,00$                      141,20$            181,00$            

Total Costos Fijos 37,06$                         28,16$                             28,16$                           28,56$                     28,56$                        24,78$              28,76$              

Total Costos Fijos + Variables 301,06$                      203,16$                           203,16$                        207,56$                   207,56$                      165,98$            209,76$            
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Cahen d’ Anvers. Estas últimas presentan precios por encima de la media, ya que 

ponen su foco en un público de mayor poder adquisitivo.  

 

4.3.3 Valor del producto para el consumidor 

 

 La estrategia de marketing planteada para nuestro emprendimiento es la 

diferenciación, y como planteamos anteriormente, pretendemos que nuestros 

productos sobrepasen la necesidad de la vestimenta.  

Si analizamos la Teoría de las Necesidades de Maslow podemos notar claramente 

que “Vuelta & Vuelta” busca satisfacer una necesidad social y de reconocimiento. 

Al afirmar esto no nos referimos solamente a las madres, sino también a los niños. 

Por un lado, nuestra idea es que el niño se sienta cómodo para jugar con sus 

pares, y que al mismo tiempo, pueda utilizar las prendas como una excusa para 

relacionarse. Por otro lado, tener algo diferente al resto, hace que el niño se 

sienta, inconscientemente "superior", generando confianza en sí mismo e 

incrementando su autoestima. 

Complementariamente , sabemos que toda madre disfruta al ver a su hijo contento 

consigo mismo y aún más cuando socializa con sus pares. 

Al mismo tiempo y reafirmando estos conceptos, la encuesta realizada para 

nuestra Investigación de mercado, afirma que “ el 69% del segmento objetivo 

estaría dispuesto a pagar un precio mayor al promedio por una prenda original”.  
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4.3.4 Conclusión  

 

Como resultado del análisis realizado, la política que aplicaremos consiste en fijar 

precios similares o inferiores a los de la competencia, pero siempre ofreciendo un 

producto original en el mercado.  

Los precios de venta definidos nos permitirán obtener un margen de ganancia del 

100% en ventas minoristas y un 20% en ventas mayoristas. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la Introducción del ciclo de vida de 

nuestra línea, definimos mantener este nivel de precios frente a la competencia 

durante el primer año. Posteriormente, una vez insertada la marca y con un mejor 

posicionamiento en el mercado, es probable que los precios aumenten 

aproximadamente un 10% o lo necesario según la variabilidad de los costos y de 

la inflación.  

 
VUELTA &VUELTA 

PRECIO MAYORISTA 

VUELTA &VUELTA 

PRECIO MINORISTA 

Remera $250 $400 

Vestido $350 $600 

Pollera $250 $400 

Bermuda $300 $500 

 Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 
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4.4. Comunicación 

 

Una estrategia de comunicación es el plan que debemos diseñar, para definir 

cuáles serán las acciones de comunicación a realizar para alcanzar los objetivos 

de nuestra empresa. Por lo tanto debemos considerar diversos factores antes de 

tomar una decisión; 

1) Los recursos con los que contamos. 

2)  El posicionamiento que queremos darle a nuestra colección. 

3) La zona geográfica en la cual aplicaremos nuestra estrategia. 

4) Cuál es la audiencia objetivo a la que estamos apuntando. 

Desarrollaremos detenidamente solo los puntos 1) y 2), considerando que los 

puntos 3) y 4) fueron explicados detalladamente en los apartados de “Plaza” e 

“Investigación de Mercado” respectivamente. 

 

4.4.1. Recursos con los que contamos 

 

Vivimos en un mundo acelerado, donde 24 hs. apenas alcanzan para responder a 

todas nuestras obligaciones y nos queda muy poco tiempo para el esparcimiento y 

la diversión. Quedaron atrás los años en los que la gente salía a pasear solo a 

“mirar vidrieras”. Por otro lado existen cientos de tiendas y marcas de ropa infantil 

en zonas comerciales y shoppings, con líneas sustitutas a la nuestra y con 

promociones de precios sumamente atractivos. Frente a esta situación y teniendo 

en cuenta los recursos con los que contamos, entendemos que el mejor medio de 

comunicación para llegar a una amplia audiencia es: Internet 
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Según Global Webindex20, nuestro planeta está habitado por 7 billones y medio de 

personas, de las cuales 4 billones tienen acceso a Internet, lo que implica un 53% 

de la población mundial. Pero lo más significativo es que tres cuartas partes, es 

decir 3.2 billones de personas, son usuarios activos de redes sociales y 9 de cada 

10 acceden a las mismas a través de un teléfono móvil. 

 

Es importante destacar que esta tendencia va en aumento, y lo mismo ocurre con 

la cantidad de horas que los usuarios pasan “online”. Las últimas estadísticas 

reflejan que un usuario ocupa seis horas promedio diarias desde algún dispositivo 

con conexión a Internet por día. 

 

                                                           
20

 Global Webindex es un estudio periódico acerca de algunos datos de la Internet. 
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Paralelamente, según datos provistos por Internet Media Services21 (IMS), 

Argentina ocupa el segundo lugar en audiencia de Internet en Latinoamérica y 

ofrece datos alentadores sobre este tema en particular: 

 9 de cada 10 usuarios se conecta a través de un celular, con un tiempo online 

promedio de 85 minutos diarios, y 32 horas semanales. 

 El 66% ha realizado una compra online desde su celular en el último semestre. 

 Solo dedican el 34% a medios offline. 

 Las principales actividades en los celulares son las redes sociales, mensajes 

instantáneos, fotos y videos. 

Cuando hablamos de Internet, generalmente nos referimos a las redes sociales, 

ya que estas forman parte de nuestra vida y de nuestra intimidad. Las utilizamos 

para hablar con amigos, para trabajar, para que nos vean y para ver a los demás. 

Es por esta razón que las redes sociales nos dan la posibilidad de que nuestra 

marca llegue a miles de potenciales clientes y ante todo nos brinda la posibilidad 

de interactuar con ellos. Podríamos casi afirmar que: “Si una marca no está en 

Internet, no existe”. 

Este medio, además, nos brinda muchos beneficios entre los cuales encontramos: 

 Relación costo-beneficio baja: no hace falta una gran inversión para lograr 

resultados. 

 Relación íntima con el público: existe un ida y vuelta con el cliente que nos 

permite entablar una interacción y empatía. 

 Feedback casi inmediato: podemos implementar diversas estrategias y ver los 

resultados rápidamente. 

 Divulgación haca una audiencia objetivo. 

 Soluciones de errores en forma rápida. 

 

                                                           
21

 Internet Media Services es una compañía líder en comunicaciones y marketing digital en Latinoamérica 
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Tomando como base de nuestro estudio las estadísticas presentadas, debemos 

capitalizar al máximo los recursos con los que contamos para convertir a la gran 

audiencia que nos brinda Internet en futuros clientes de “Vuelta & Vuelta”. 

 

4.4.2. Posicionamiento de nuestra línea en las redes sociales 

 

Según Douglas Hoffman (2007), la Comunicación de Marketing (MarCom) es 

como un equipo de baloncesto donde el éxito depende del equipo y no del trabajo 

individual de cada uno de sus integrantes. Siguiendo esta analogía el equipo está 

formado por: la Venta Personal, la Publicidad, las Relaciones Públicas y la 

Promoción de Ventas.  

Estas variables están íntimamente relacionadas y es fundamental que mantengan 

una coherencia con el objetivo de comunicar un mensaje único e integral. También 

afirma que la estrategia de MarCom debe ser la adecuada al ciclo de vida del 

producto, por lo tanto, teniendo en cuenta que Vuelta & Vuelta está en la etapa de 

“Introducción”, nuestra estrategia priorizará la publicidad y las promociones de 

ventas con el propósito de dar a conocer nuestra marca y disuadir a los clientes a 

probar nuestro producto. 

 

La venta personal 

Como mencionamos anteriormente ofreceremos nuestra línea en showrooms y 

ferias de diseño ubicadas en Capital Federal y Zona norte. Este tipo de venta nos 

permitirá tener un contacto directo con el cliente, permitiéndonos ver sus 

reacciones y recibir sus comentarios en forma personalizada. 
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La publicidad 

Todo emprendimiento comercial para ser exitoso necesita una “audiencia propia” 

con la cual poder interactuar, comunicarle todo tipo de mensajes, y disuadirla para 

convertirla en “clientes”. Una de las herramientas del Marketing a través de la cual 

llegaremos a este segmento es la publicidad en las redes sociales. 

 

Datos estadísticos nacionales 

Según los datos suministrados por Statista22, hasta el año 2016 Facebook es la 

segunda red social más utilizada en Argentina.  

 

Complementando esta información, Tienda Nube, una de las plataformas de E-

Commerce más populares en Latinoamérica, afirma que los canales más 

utilizados para atención al cliente y en donde más se invirtió en publicidad en el 

año 2017 fueron Facebook e Instagram. 

                                                           
22

 Statista es un portal estadístico líder en el mundo que ha conseguido recopilar en una única plataforma 
datos sobre más de 80.000 temas procedentes de más de 18.000 fuentes, dando así acceso a más de un 
millón y medio de estadísticas, previsiones, estudios, dossiers e infografías. 
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Beneficios que ofrecen Facebook e Instagram 

Teniendo en cuenta que ambas plataformas comparten las mismas herramientas, 

podremos maximizar nuestros recursos de manera tal que nuestra publicidad 

llegue a nuestro segmento de mercado meta. Algunos de los beneficios que 

ofrecen son: 

 Segmentación por audiencia: permite seleccionar a quién debe llegar la publicidad 

dependiendo de su lugar de residencia, edad, género, comportamientos y 

conexiones. 

 Presupuesto a medida de la empresa. 

 Proceso fácil y sencillo de implementación a diferencia de otros canales como 

Google Adwards. 

 Permite subir videos, fotos, texto o una combinación de los mismos. 

 Apariencia comercial y atractiva. 

 Fecha de inicio y finalización de cada campaña. 
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 Ofrece informes del impacto que tuvieron las campañas a través de datos sencillos 

y visuales. 

La única ventaja que presenta Instagram sobre Facebook es que debido a la 

impronta visual que tienen sus anuncios, a la alta calidad que necesitan sus 

imágenes y a los detalles estéticos que buscan sus usuarios, las campañas de 

publicidad suelen presentar un gran potencial para una estrategia de “branding”. 

 

Relaciones públicas 

Desde un primer momento pensamos en “Vuelta & Vuelta” como algo más que 

una línea de ropa para chicos, y en puntos anteriores explicamos nuestra filosofía 

y nuestro respeto por el niño y su desarrollo. En consecuencia, queremos 

transmitir a nuestra audiencia aspectos de la marca que van más allá de los 

productos en sí, generando una conexión más humana y personal. 

Queremos transmitir a través de nuestro mensaje contenido en el cual el 

destinatario se sienta identificado, y para eso debemos apelar no solo a la parte 

“racional” de la matriz comunicacional sino a la parte simbólica y materno-familiar 

(Dvoskin, 2004).  

Nuestros posteos de productos y promociones, deben intercalarse con artículos 

sobre pedagogías alternativas, filosofía “slow”, blogs sobre temas relacionados 

con la familia, el disfrutar, el juego y mucho material que refleje nuestra filosofía y 

abra una puerta de ida y vuelta entre el destinatario y nosotros. 

 

Promoción de Ventas 

El Dr. Cialdini23, también conocido como “el padrino de la influencia”, es 

reconocido por ser el autor de “Influence: The Psychology of Persuasion”, donde 

                                                           
23

 Robert Cialdini es un psicólogo, profesor y escritor estadounidense. 
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expone los 6 principios de la persuasión, que usaremos como base para nuestra 

estrategia de promoción de ventas: 

 Escasez: cuando sabemos que hay poco de “algo”, lo queremos por temor a 

quedarnos sin nada. Por lo tanto haremos ofertas por tiempo limitado, descuentos 

para las primeras 20 personas que ingresen a nuestra Tienda Online, entre otras 

cosas. 

 Autoridad: las personas tienen la costumbre de confiar en expertos o seguir los 

consejos de personas con credibilidad en algún tema. Sobre este punto es 

fundamental el papel de influencers, profesionales o artistas a quienes se les 

enviarán prendas de nuestra colección con el objetivo que publiquen fotos de sus 

hijos usándola y nos “mencionen” en sus redes sociales. 

 Familiaridad o simpatía: generalmente estamos dispuestos a dejarnos influir por 

las personas que nos agradan. Por esta simple y sencilla razón es la que 

queremos crear una fuerte empatía y conexión con nuestros clientes a través de 

distintos canales. Por un lado, es fundamental el tono cordial y amistoso de 

nuestras respuestas, solucionar los problemas que puedan existir en la entrega o 

en el producto, y por el otro, subiremos videos y notas que hagan referencia a la 

niñez, a la familia y a todo tema relacionado con nuestro pensamiento, de manera 

tal que nuestro cliente se sienta identificado. 

 Consenso: es el mecanismo por el cual la gente suele imitar lo que hace la 

mayoría. Esta es quizás una de las estrategias más usadas en Internet, porque 

cuando alguien comparte un contenido o pone un “me gusta” es muy posible que 

otras personas lo imiten. En consecuencia debemos encontrar distintas 

alternativas para persuadir al usuario a compartir nuestros contenidos a través de 

sorteos , promociones o regalos sorpresa. 

 Reciprocidad: las personas tienden a tratar a los demás de la manera en que son 

tratados. Este principio se puede aplicar al caso del cliente que recibe algo 

inusual, un premio o un beneficio inesperado, para lo cual se siente “en la 

obligación” de responder de la misma manera. De esta forma intentaremos lograr 

la fidelización del cliente. Una ejemplo de este principio es ofrecer para todo 
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cliente que ingresa a nuestra Tienda Online “una bonificación” en su “primera 

compra”. 

 Consistencia y coherencia: si una persona se compromete con pequeñas cosas, 

mantendrá su consistencia y compromiso para cuestiones mayores. Esto se aplica 

al hecho que si una persona se suscribió a nuestro newletter o nos sigue en las 

redes, en cierta manera seguirá comprometida con nuestra marca, lo que no 

significa que tengamos que dejar de trabajar constantemente en estrategias que 

tiendan a mantener su lealtad. 

 

4.4.3. Conclusión 

Toda esta plataforma tiene como único y principal objetivo: el construir una gran 

audiencia, con la cual poder trabajar con el fin de convertir a la mayor cantidad de 

personas en clientes. Para conseguirlo es necesario construir nuestra “propia base 

de datos” con el mail e información personal de cada uno de nuestros seguidores. 

Nuestra estrategia consistirá en que cada una de las publicidades o promociones 

de venta , videos, comentario o fotos, induzcan a nuestros seguidores a completar 

un formulario básico, que formaran parte de una base de datos sobre la cual 

trabajaremos a través de una “Customer Relationship Management” o también 

conocida CRM. Esta herramienta, está muy de moda hoy en día porque, 

básicamente, persigue la idea que “toda estrategia de marketing debe comenzar 

desde el cliente y no desde el producto como se hacía antiguamente”. A través de 

esta información podremos detectar sus necesidades, mantener una comunicación 

fluida y no invasiva, incrementar su fidelidad a través de promociones, 

recuperarlos con algún beneficio, entre otras. Todo esto nos permitirá finalmente 

potenciar la rentabilidad de nuestro negocio consiguiendo nuevos clientes y 

fidelizando a los existentes. 
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4.5. Resolución del Plan de Marketing y su implementación en 

Internet 

 

Luego de un desarrollo teórico detallado de nuestro Plan de Marketing, creemos 

que es muy valioso poder transmitir el concepto que “Vuelta & Vuelta” encierra 

más allá del punto de vista comercial. Es por eso que diseñamos una página web 

que intenta resumir a través del color, las imágenes, el diseño y la música, los 

conceptos expuestos a lo largo del capítulo. Es importante aclarar que la muestra 

es solo una idea o concepto que compila las bases de lo que será nuestra futura 

Tienda Nube o portadas de Instgram o Facebook. 

 

En el Anexo 15 hemos expuesto en forma detallada las distintas “pantallas” de la 

pagina web, con el propósito de mostrar lo desarrollado en el capítulo referido al 

Plan de Marketing. 
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5. Análisis económico-financiero 

Considerando la incertidumbre económica en la que se encuentra el país 

actualmente, nos hemos encontrado frente a la disyuntiva de dolarizar o no 

nuestro análisis financiero. Sin embargo no debemos olvidar que son solo algunos 

de nuestros insumos los que se ven afectados ante un cambio de cotización del 

dólar, manteniendo el resto de los costos afectados solo por la inflación. Una 

dolarización de nuestros costos y un cambio de cotización, nos obligaría a elevar 

los precios de venta y de esta manera quedar en desventaja con nuestra 

competencia. 

En consecuencia y a pesar de la dificultad de anticipar pronósticos reales, hemos 

tomado como parámetro inflacionario el estudio REM del BCRA que nos brindó las 

siguientes proyecciones de inflación: 

 

 

5.1 Inversión Inicial 

 

Una de las principales ventajas con las que contamos es la baja inversión 

requerida para poner en marcha nuestro negocio, debido a que la mayoría de las 

actividades serán tercerizadas, al menos en los inicios de nuestro 

emprendimiento. El único activo necesario es una computadora que nos permitirá 

gestionar las operaciones, mantener un contacto fluido con nuestros clientes y 

controlar las transacciones de manera rápida y eficiente. 

Por esta razón, el mayor peso de nuestra inversión inicial esta puesto en la 

compra de materia prima, gastos de diseño y confección. Las diversas entrevistas 

realizadas a fabricantes textiles nos permitieron estimar una primera “tirada de 



72 
 

producción” de 75 unidades por modelo, casi el equivalente a la producción de un 

mes. En el Anexo 16 se pueden observar en forma detallada los cálculos 

correspondientes a la inversión inicial. 

 

Inversión Inicial Total 

Producción Inicial  $  127.456,42  

Inscripción SAS  $  4.430,00  

Activo Fijo  $  40.000,00  

TOTAL  $  171.886,42  

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

5.2 Financiación 

 

La inversión inicial será aportada por la fundadora, como resultado de ahorros 

personales y la ayuda de su familia. 

La inscripción como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) nos brinda grandes 

beneficios financieros entre los cuales están: 

 Apertura de una cuenta bancaria en forma rápida y sencilla. 

 Acceso a créditos para emprendedores (solo en caso de ser necesario). 

Tomando en cuenta que nos encontramos frente a una etapa de implementación, 

el mayor porcentaje de las ganancias obtenidas en cada temporada se reinvertirá 

en la compra de insumos para la nueva colección y en la implementación de 

nuevas tecnologías y diseños innovadores. 
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5.3 Costos 

 

La estructura de costos de cada uno de los artículos de la colección de “Vuelta & 

Vuelta” se encuentra conformado por Costos Fijos y Costos Variables: 

 Los Costos variables son aquellos que incluyen todos los servicios y materias 

primas necesarias para la confección, presentación y packaging de cada una de 

las prendas. Dicha información fue relevada de talleres integrales de confección24, 

fabricantes de indumentaria infantil25 y de importantes fábricas o empresas 

importadoras de telas26. 

Dentro de los Costos fijos debemos diferenciar el costo de diseño que es por 

temporada (semestral) y otros gastos mensuales tales como publicidad en 

Facebook, manejo de redes sociales y el abono de Tienda Nube. Estos últimos 

fueron suministrados por la empresa de marketing digital Godixital y extraídos de 

Internet.  

 A continuación presentamos en una tabla detallada los costos de cada uno de los 

productos de la colección, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 Costo de la diseñadora: $6000 ( por temporada) 

 Inversión en publicidad: $2000 (probablemente inicialmente la inversión sea 

menor) 

 Manejo de publicidad y remarketing: $2000 

 Abono Tienda Nube: $599 

 Producción estimada por temporada: 3150 unidades 

 Producción estimada por mes: 525 unidades  

                                                           
24

 Talleres integrales: Taller Noelia Sureda 
25

 Proveedores de indumentaria infantil: Domgery y Reyes y Reinas 
26

 Importadoras de telas: Casa Lichy, Monitex, Dispuma y Sepag 
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27
Fuente: elaboración propia (Julio 2018)  

 

5.4 Proyecciones 

 

5.4.1. Proyección de demanda  

Con el propósito de realizar proyecciones de demanda realistas, hemos priorizado 

datos obtenidos en las entrevistas a fabricantes y potenciales clientes (Domgery y 

Los 5 Hermanos), frente a estadísticas oficiales obtenidas en Internet.  

En consecuencia elaboramos a continuación un cuadro con una proyección de 

demanda a 3 años tomando en cuenta las siguientes estimaciones:  

 Una temporada abarca un período de 6 meses. 

 Producción inicial: 75 unidades por modelo por mes.  

 Un 80% de la demanda corresponde a la compra mayorista y un 20% a la 

compra minorista. 

 Un aumento de demanda del 10% anual. 

 Teniendo en consideración el carácter recesivo de nuestra economía y a pesar 

del importante poder de compra de nuestros potenciales clientes mayoristas, 

hemos preferido estimar cantidades de demanda acotadas. 

 

                                                           
27

 El ítem “Otros Gastos” permitirá cubrir, por ejemplo, ciertos gastos extras tales como entregas bonificadas, 
devoluciones por fallado, etc. 

Vestido V&V Remera Budy Nena Remera Budy  Varón Remera Fly Nena Remera Fly Varón Bermuda Fluo Pollera Mica

Telas 129,00$                          30,00$                                         30,00$                                  30,00$                       30,00$                        46,20$                 72,00$              

Taller 100,00$                          60,00$                                         60,00$                                  60,00$                       60,00$                        50,00$                 70,00$              

Avíos 4,00$                         4,00$                          10,00$                 4,00$                 

Accesorio (tela+confección) 50,00$                                         50,00$                                  50,00$                       50,00$                        

Etiqueta 5,00$                              5,00$                                           5,00$                                    5,00$                         5,00$                          5,00$                   5,00$                 

Packaging 30,00$                            30,00$                                         30,00$                                  30,00$                       30,00$                        30,00$                 30,00$              

TOTAL CONFECCIÓN 264,00$                          175,00$                                      175,00$                                179,00$                     179,00$                      141,20$               181,00$            

Gastos de diseño 1,90$                              1,90$                                           1,90$                                    1,90$                         1,90$                          1,90$                   1,90$                 

Gastos publicidad 3,81$                              3,81$                                           3,81$                                    3,81$                         3,81$                          3,81$                   3,81$                 

Manejo de redes sociales 3,81$                              3,81$                                           3,81$                                    3,81$                         3,81$                          3,81$                   3,81$                 

Tienda Nube 1,14$                              1,14$                                           1,14$                                    1,14$                         1,14$                          1,14$                   1,14$                 

Otros gastos 26,40$                            17,50$                                         17,50$                                  17,90$                       17,90$                        14,12$                 18,10$              

TOTAL COSTO 301,06$                          203,16$                                      203,16$                                207,56$                     207,56$                      165,98$               209,76$            
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Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

5.4.2. Proyección de ingresos y egresos anuales 

“Vuelta & Vuelta” planifica su lanzamiento para el 2019, es por esta razón que 

decidimos adaptar los precios de venta y costos (julio 2017) considerando la 

inflación correspondiente a la fecha de iniciación de actividades. 

Hemos confeccionado una proyección de ingresos y egresos a 3 años a partir del 

año 2019, tomando en cuenta la proyección de la demanda calculada 

anteriormente y los costos totales y precios de venta ajustados según inflación. 

DEMANDA EN CANTIDADES

Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon
Remera Fly Nena Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Minorista (20%) 90 90 90 90 90 90 90

Mayorista (80%) 360 360 360 360 360 360 360

Minorista (20%) 90 90 90 90 90 90 90

Mayorista (80%) 360 360 360 360 360 360 360

Minorista (20%) 99 99 99 99 99 99 99

Mayorista (80%) 396 396 396 396 396 396 396

Minorista (20%) 99 99 99 99 99 99 99

Mayorista (80%) 396 396 396 396 396 396 396

Minorista (20%) 109 109 109 109 109 109 109

Mayorista (80%) 436 436 436 436 436 436 436

Minorista (20%) 109 109 109 109 109 109 109

Mayorista (80%) 436 436 436 436 436 436 436

*Cada temporada dura 6 meses.

Demanda total Anual

Demanda de Temporada 6 (Año 3)

Demanda de Temporada 1 (Año 1)

Demanda de Temporada 2 (Año 1)

Demanda de Temporada 3 (Año 2)

Demanda de Temporada 4 (Año 2)

Demanda de Temporada 5 (Año 3)

6300

6930

7623

Unidades

Unidades

Unidades
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Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

5.5 Cash – Flow e indicadores financieros 

 

En este apartado presentaremos el cash-flow correspondiente a los 3 primeros 

años de vida del proyecto. 

Para su elaboración hemos tomado en cuenta: 

 Ingresos por las ventas  

 Egresos compuestos por: 

o Compra de mercadería, diseño y taller 

o Comisiones de Mercado Pago (6%), sobre la venta minorista. 

INGRESOS PRIMER AÑO - 2019 Inflación = 18,40%   

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda Mensual 75                           75                       75                        75                 75                          75                        75                   

Precio Minorista 710,40$                   473,60$              473,60$               473,60$         473,60$                 592,00$               473,60$           

Precio Mayorista 414,40$                   296,00$              296,00$               296,00$         296,00$                 355,20$               296,00$           

Ingresos 35.520,00$              24.864,00$         24.864,00$           24.864,00$    24.864,00$             30.192,00$           24.864,00$      190.032,00$      Mensual

2.280.384,00$   IngresoAnual

EGRESOS PRIMER AÑO- 2019 Inflación = 18,40%   

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda 75,00                      75,00                  75,00                   75,00             75,00                     75,00                   75,00               

Costo unico 356,46$                   240,54$              240,54$               245,75$         245,75$                 196,52$               248,36$           

Total egresos 26.734,13$              18.040,61$         18.040,61$           18.431,33$    18.431,33$             14.739,02$           18.626,69$      133.043,71$      Mensual

1.596.524,54$   Costo Anual

INGRESOS SEGUNDO AÑO - 2020 Inflación = 13,50%  Crecimiento = 10%

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda Mensual 83                           83                       83                        83                 83                          83                        83                   

Precio Minorista 886,93$                   591,29$              591,29$               591,29$         591,29$                 739,11$               591,29$           

Precio Mayorista 517,38$                   369,56$              369,56$               369,56$         369,56$                 443,47$               369,56$           

Ingresos 48.781,39$              34.146,97$         34.146,97$           34.146,97$    34.146,97$             41.464,18$           34.146,97$      260.980,45$      Mensual

3.131.765,37$   IngresoAnual

EGRESOS SEGUNDO AÑO - 2020 Inflacion = 13,5%  Crecimiento = 10%

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda 83                           83                       83                        83                 83                          83                        83                   

Costo unico 445,03$                   300,32$              300,32$               306,82$         306,82$                 245,36$               310,07$           

Total egresos 36.715,31$              24.776,07$         24.776,07$           25.312,66$    25.312,66$             20.241,84$           25.580,96$      182.715,58$      Mensual

2.192.586,98$   Costo Anual

INGRESOS TERCER AÑO - 2021 Inflación = 10%  Crecimiento = 10%

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda Mensual 91                           91                       91                        91                 91                          91                        91                   

Precio Minorista 888,14$                   592,50$              592,50$               592,50$         592,50$                 740,32$               592,50$           

Precio Mayorista 626,03$                   447,16$              447,16$               447,16$         447,16$                 536,60$               447,16$           

Ingresos 61.569,44$              43.217,88$         43.217,88$           43.217,88$    43.217,88$             52.393,66$           43.217,88$      330.052,53$      Mensual

3.960.630,34$   IngresoAnual

EGRESOS TERCER AÑO - 2021 Inflación = 10%  Crecimiento = 10%

Prenda Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Demanda 91                           91                       91                        91                 91                          91                        91                   

Costo unico 538,49$                   363,38$              363,38$               371,25$         371,25$                 296,88$               375,19$           

Total egresos 48.868,08$              32.976,95$         32.976,95$           33.691,16$    33.691,16$             26.941,89$           34.048,26$      243.194,44$      Mensual

2.918.333,27$   Costo Anual

Total Egresos

Total Insgresos

Total Egresos

Total Insgresos

Total Insgresos

Total Egresos
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o Ingresos Brutos (5%) 

o Impuesto a las Ganancias (30%). Explicado detalladamente en el 

Estado de Resultados, en el Anexo 17 

o Alquiler de un espacio para exposición o venta al público 

(showroom) cuatro veces por año. 

o Inversión inicial en la compra de una computadora para uso 

comercial 

o IVA a pagar. Ver Anexo 18 

 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

A partir de estos flujos de fondos y con la finalidad de definir la viabilidad de 

nuestro proyecto calculamos el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y el Payback (Período de Recupero).  

Para analizar estos indicadores financieros, un aspecto fundamental a tener en 

cuenta es la Tasa de Descuento, la cual es del 24%, resultado de los siguientes 

datos: 

 

0 1 2 3

Ingresos por ventas 2.280.384,00$         3.131.765,37$         3.960.630,34$     

Egresos por compra de merc/diseño y taller 127.456,42$       1.469.068,13$         2.192.586,98$         2.918.333,27$     

Comisiones de Mercado Pago 27.364,61$              37.581,18$              47.527,56$          

IIBB 94.230,74$              129.411,79$            163.662,41$        

Impuesto a las ganacias 134.498,09$            184.712,96$            197.538,34$        

Egreso alquiler activo fijo 12.000,00$              13.620,00$              14.982,00$          

Egreso compra activo fijo 40.000,00$         

Inscripción SAS 4.430,00$           

IVA a PAGAR 106.994,97$            292.533,20$            329.121,49$        

TOTAL EGRESOS 171.886,42$       1.844.156,55$         2.850.446,12$         3.671.165,09$     

Flujo de fondos -171.886,42$   436.227,45$        281.319,24$        289.465,25$    

Ingresos

Egresos

Flujo de fondos (con IVA)

Tasa Libre de Riesgo: 10,5

Beta: 0,82

Riesgo de Mercado: 5,8

Riesgo País: 0,0729

Fuente: Paper de Pablo Fernandez, 2017
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El proyecto genera un valor actual neto de los flujos futuros de $515.258,81 

reflejando la viabilidad del proyecto y asegurándonos una ganancia superior a la 

renta que hubiéramos obtenido invirtiendo el mismo capital a renta fija.  

 

 

La Tasa Interna de Retorno cierra en 221% lo que resulta superior a la tasa de 

rentabilidad de la industria (24%). El hecho de que la TIR sea tan alta se debe a la 

poca inversión inicial que requiere el proyecto. 

 

 

Optamos por utilizar un “Período de Recupero Descontado” ya que este nos 

permite tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Según estos cálculos el 

proyecto deberá recuperar la inversión dentro del primer año; seis meses para ser 

más exactos. 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

5.6 Punto de Equilibrio 

 

Teniendo en cuenta los Costos Fijos y la Contribución Marginal de cada prenda, 

determinamos que el punto de equilibrio del proyecto es de 556 unidades, es decir 

VAN (k=24%): 515.258,81$    

TIR: 221%

PAYBACK: 6 MESES

Periodo 0 1 2 3

Flujo de fondos -171.886,42$      436.227,45$            281.319,24$            289.465,25$        

Flujo de fondos descontado -171.886,42$      351.966,64$            183.137,15$            152.041,44$        

Flujo de fondos descontado acumulado -171.886,42$      180.080,22$            

Se recupera en el transcurso del año 1

Período de Recupero Descontado
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79 unidades por artículo, casi equivalente a la producción del primer mes. Mirar 

Anexo 19 
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6. Equipo 

Lara Saccani es la fundadora e inicialmente la única socia de "Vuelta & Vuelta" 

siendo la responsable de la gestión financiera, logística y operacional de todo el 

proyecto. Es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de San 

Andrés, próxima a graduarse, y realizó en el año 2016 un intercambio en Holanda 

en la Universidad de Vrije Universiteit Ámsterdam. Durante su estadía participó de 

un taller de Entrepreneurship en el que fortaleció sus conocimientos 

específicamente en el rubro textil, sirviéndole de base para el desarrollo de este 

proyecto. 

No es casualidad que Lara haya desarrollado este emprendimiento dentro del 

rubro de la indumentaria, ya que a pesar de no haber incursionado en el mundo de 

la moda, Lara nació y se crió rodeada del diseño y del mundo textil. Su entorno 

familiar es un claro ejemplo que cuando hay pasión, amor y dedicación en un 

proyecto, todo es posible. Por un lado su abuelo, junto con sus hermanos, fundó 

hace 63 años la empresa "Los 5 Hermanos", que actualmente cuenta con 7 

locales minoristas en el Gran Buenos Aires especializados en la venta de 

indumentaria para toda la familia. Comenzaron con un solo local en Lomas de 

Zamora (Provincia de Buenos Aries) llegando a tener 30 puntos de venta propios 

dentro de la misma zona geográfica. Y por el otro su tía, Sabrina Saad, Licenciada 

en Diseño de la Indumentaria, es la fundadora de la actual empresa de 

indumentaria para mascotas "Reyes y Reinas", iniciando hace 10 años este 

emprendimiento y contando hoy entre sus clientes a los principales "pet-shops" de 

todo el país. 

Durante los primeros años de su carrera Lara formó parte del equipo de compras 

de Los 5 hermanos, lo que le permitió conocer, aprender e interiorizarse sobre las 

distintas tareas dentro de la empresa; tales como: 

 Relación con proveedores de indumentaria de la zona de Once y Flores, 

mantenimiento de sistemas de información de compras, control de stock en base a 

proyecciones de venta y pagos a proveedores. Los 5 Hermanos es una de las 
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pocas empresas que mantiene la idea que para lograr ideas innovadoras hay que 

trabajar con el fabricante y para ello es necesario ir a las fábricas y no "esperar" 

solo su propuesta. Es por eso que Lara diariamente visitaba a los principales 

proveedores, pudiendo aprender a fondo los mecanismos internos que necesita 

toda fábrica textil. 

 Armado de vidrieras , decoración y marketing dentro del local.  

 Semanalmente se realizaban visitas a los negocios, con el objetivo de ver 

presencialmente las necesidades de los clientes y conversar con las vendedoras 

sobre los distintos productos. 

 

6.1. Proyección y Contactos 

Como enunciamos a lo largo del Plan de Negocios, "Vuelta & Vuelta" pretende 

comenzar como un emprendimiento pequeño y con el tiempo, gracias a los 

contactos con los que cuenta, transformarse en una marca reconocida y contar 

con puntos de venta minorista propios. 

La experiencia y los conocimientos obtenidos en Los 5 Hermanos S.A, y el 

asesoramiento de fabricantes del rubro servirán como base para minimizar futuros 

errores. Algunos de los datos con los que contaremos de antemano son: 

 Información sobre potenciales clientes mayoristas: algunas de estas empresas 

cuentan con gran cantidad de sucursales, tales como : Tiendas Balbi28, Tiendas 

Famularo y Los 5 Hermanos. 

 Proveedores de tela y avíos: Casa Lichy, Monitex, Dispuma, Sarquis y Sepag. 

 Información sobre talleres integrales de confección: Taller Noelia Sureda. 

 Posibles candidatas para el puesto de diseño de indumentaria. 

 Potenciales socios de otros rubros que compartan nuestra filosofía: Footy29. 

                                                           
28

 Tiendas Balbi es una empresa con una trayectoria de 58 años en el mercado, y actualmente cuenta con 16 
sucursales en todo el país. 
29

 Footy es una empresa de marroquinera precursora de las zapatillas led y mochilas que se pueden pintar. 
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Tomando en consideración que “Vuelta & Vuelta" es una sociedad unipersonal y 

teniendo en cuenta los recursos con los que contamos, juzgamos conveniente la 

tercerización de varias tareas durante la etapa inicial de nuestro emprendimiento. 

Como explicamos anteriormente, contamos con el asesoramiento y la 

recomendación de especialistas y proveedores en los distintos rubros que nos 

permitirán minimizar los riesgos y equivocaciones que suelen ocurrir cuando no se 

cuenta con la experiencia necesaria. 

El cuadro que diseñamos a continuación explica en forma clara y concisa, quiénes 

serán los responsables en cada una de las áreas en la etapa inicial del proyecto y 

cuáles serán los posibles cambios a realizar a medida que el emprendimiento 

prospere. 

Posteriormente explicaremos con mayor detenimiento las razones por las cuales 

hemos adoptado este plan de acción. 

 

SECTOR RUBRO 
RESPONSABLE 

ETAPA INICIAL 

RESPONSABLE 

PROYECCION 

Producción 
Insumos 

(telas y avíos) 
Lara Saccani Lara Saccani 

 Diseño 
Diseñadora de Indumentaria 

contratada + Lara Saccani 

Diseñadora de Indumentaria como 

parte del staff + Lara Saccani 

 Confección Taller integral tercerizado 

Taller tercerizado solo para 

confección + empleado encargado 

de encimado-corte-preparación de 

pedidos 

Distribución Entrega y envíos 
Lara Saccani + Empresa de 

Correos 

Empresa de correos 

Fletes contratados 

Promoción Manejo de redes sociales Lara Saccani Lara Saccani 

 
Diseño de posteos en redes 

sociales 

Empresa de Marketing 

digital 
Empresa de Marketing digital 

 
Manejo de publicidad paga, 

remarketing y newsletter 

Empresa de Marketing 

digital 
Empresa de Marketing digital 
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Contabilidad 

Costos 

Pago proveedores 

Cobranzas 

Cuentas corrientes 

Lara Saccani Lara Saccani 

 
Contabilidad y pago de 

impuestos 
Lara Saccani Estudio contable 

Fuente: elaboración propia (Septiembre 2018) 

 

6.2. Diseñadora de moda 

 

El compromiso más importante que tiene “Vuelta & Vuelta” es la innovación a 

través de sus prendas y el respeto por el niño durante las distintas etapas de su 

evolución. Es por eso que la investigación constante y la continua actualización de 

contenidos referidos a estos temas estará a cargo de la fundadora del 

emprendimiento. Sin embargo, es fundamental que estos conocimientos sean 

plasmados en nuestras prendas y ésta es la principal razón por la cual la 

contratación de una Diseñadora de Indumentaria es una de las adquisiciones más 

importantes. Necesitamos que la misma comprenda la filosofía del negocio, tenga 

experiencia, sea creativa y que provea ideas innovadoras que se puedan plasmar 

en cada uno de nuestros artículos. 

Inicialmente se ocupará del diseño de los modelos y la confección de los moldes, y 

nos asesorará sobre telas y avíos necesarios para su producción. 

En la etapa inicial será contratada solo para la preparación de cada colección, y en 

la medida que las colecciones o los clientes lo requieran, será incorporada al Staff 

de forma estable. De esta manera podremos renovar los modelos durante cada 

temporada pudiendo ofrecer a nuestros clientes más novedades. 
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6.3. Taller: Confección y preparación de las prendas 

 

Para nuestras primeras colecciones y hasta que los costos nos lo permitan, 

terecerizaremos la confección y preparación de nuestras prendas. Para ello 

existen los denominados "talleres integrales" que se ocupan de todo el proceso de 

producción que incluye desde el corte hasta la confección, planchado y embolsado 

de las prendas. En una segunda etapa incorporaremos un empleado con 

conocimientos de corte, para realizar las tareas de: encimado de tela, corte de los 

moldes, embolsado y preparación de los pedidos. La confección propiamente 

dicha seguirá siendo tercerizada en talleres de producción recomendados. 

 

6.4. Empresa de Marketing digital: Promoción y Publicidad 

 

Uno de los puntos más fuertes para dar a conocer nuestra marca es el manejo de 

la publicidad a través de las redes sociales. Por un lado, entendemos que nuestros 

posteos deben reflejar con la mayor exactitud nuestra filosofía y nuestros diseños, 

y por el otro, necesitamos que nuestro capital esté direccionado al segmento 

objetivo con la mayor precisión posible. Por eso contrataremos una empresa de 

comunicación digital con el fin de maximizar los recursos con los que contamos. A 

pesar de tener algunos conocimientos básicos sobre Facebook e Instagram, 

entendemos que nuestro capital debe ser direccionado específicamente a la 

captación de clientes y al branding, y esta es la razón por la cual preferimos 

invertir en especialistas en la materia.  

Sin embargo, el manejo de las redes sociales, en cuanto a comunicación con los 

clientes, estará a cargo de Lara Saccani. Sabemos que este canal es primordial 

para conocer más a fondo a nuestros clientes, saber sus inquietudes, escuchar 
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sus sugerencias y quejas y solucionar cualquier problema relacionado con 

nuestros productos. 
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7. Aspectos Legales 

Al realizar un plan de negocio es fundamental definir los aspectos legales que se 

deberán llevar a cabo en el momento previo al comienzo del proyecto. El propósito 

de tener en regla estos aspectos es evitar multas por no legalizar correctamente la 

actividad comercial y el plagio por parte de la competencia por no haber adquirido 

las patentes necesarias. 

Es indispensable prestar mucha atención a estos temas desde el comienzo para 

no poner en riesgo la viabilidad del negocio. 

En el caso específico de "Vuelta & Vuelta", debemos cumplir con todas las 

normativas legales e impositivas referentes a la venta mayorista, minorista y 

online. En consecuencia los pasos a seguir serán: 

 Inscripción en la AFIP: Sociedad por Acciones Simplificada 

 Inscripción en ARBA: Ingresos Brutos 

 Obtener el Formulario 960/D 

 Registro de marca 

 Obligaciones fiscales para venta por Internet 

  

 

7.1. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un tipo societario que establece 

la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (2017) que se creó con la finalidad de 

ayudar a las empresas que recién empiezan. Este nuevo tipo de sociedad no solo 

simplifica todos los trámites necesarios para comenzar con una actividad 

comercial, sino que también ofrece importantes beneficios de financiación e 

impositivos.  

Decidimos optar por una SAS ya que permite constituir una sociedad de manera 

más rápida, simple y a menor costo.  
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A continuación mencionaremos algunas de las características que acompañan a 

este tipo de sociedades30: 

 El proceso es ágil. La inscripción se puede realizar en sólo 24 horas 

utilizando el Estatuto Modelo, desde el día hábil siguiente al de la 

presentación de la documentación correspondiente en el Registro Público. 

(Ley 27349, art. 38).  

 Es simple y tiene menor costo que las tradicionales figuras jurídicas como 

las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad 

Limitada (SRL). 

 El estatuto puede estar firmado digitalmente.  

 Requiere un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil. 

 Puede ser unipersonal y no requiere un número máximo de integrantes. 

 Junto con la inscripción, se obtiene el CUIT de forma automática.  

 Se pueden obtener los registros societarios y contables en formato digital. 

 Acceso a créditos Semilla (préstamos a tasa 0%). 

 Financiamiento colectivo. 

 Menor presión tributaria ( IVA). 

 Uso de Facturas Proforma ( permite pagar impuestos después de cobrar). 

 

7.2. Inscripción en ARBA: Ingresos Brutos 

El impuesto a los Ingresos Brutos es un impuesto provincial que corresponde a las 

actividades autónomas, actos y operaciones, que consiste en la aplicación de un 

porcentaje de la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. 

Cuando una actividad se desarrolla en más de una jurisdicción, como es nuestro 

caso específicamente, debemos inscribirnos en el llamado Convenio Multilateral. 

Esta es una ley de convenio donde se ponen de acuerdo las distintas 

jurisdicciones en las cuales se lleva a cabo la actividad para encontrar un 

                                                           
30

 Información obtenida de la página oficial de la AFIP: http://www.afip.gob.ar/sas/ 
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mecanismo que permita distribuir la base imponible de los IIBB, con el objetivo de 

evitar la doble imposición. La actividad en la cual “Vuelta & Vuelta” debe inscribirse 

es “venta al por menor de indumentaria para bebés y niños”. 

 

7.3. Obtener el Formulario 960/D 

El Formulario 960/D es un formulario interactivo que lleva impreso un código QR 

que permite conocer el comportamiento fiscal de un comercio. Todo ciudadano y/o 

responsable cuya actividad con consumidores finales estén obligados a emitir 

facturas, tienen la obligación de exhibirlo, en nuestro caso debe estar visible en 

nuestra Tienda Online. 

 

7.4. Registro de Marca 

La marca es el "nombre" que representa y le da forma a nuestro emprendimiento y 

es la que define nuestra identidad, estética e imagen. Es por esta razón que es 

muy importante registrarla en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y 

de esa manera convertirla en un bien para su titular. En nuestro caso 

registraremos "Vuelta & Vuelta" como marca "mixta", es decir una palabra más un 

logo o diseño, de acuerdo a los códigos e importes que asigna el INPI, 

permitiéndonos el derecho legal de uso exclusivo por un período de 10 años. 

 

7.5. Obligaciones fiscales de la venta por Internet 

Una vez realizadas todas las inscripciones legales obligatorias, existen ciertos 

aspectos esenciales para el funcionamiento de nuestra plataforma web: 

 Registro de un dominio: el dominio es la dirección web de un sitio o Tienda 

Online. 
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 Tener las bases de datos personales en base a la Ley 25.326 de Protección 

de Datos Personales y registrarlas en la DNPDA (Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales). 

 Elaborar un documento de seguridad de datos conforme a la Ley 25.326. 

 Tener en cuenta la "Ley de ordenación de Comercio Minorista" que regula 

las ventas a distancia sin presencia física simultanea entre ambas partes. 

 Cumplir con la Resolución N* 104/2005 de Defensa al Consumidor sobre la 

información necesaria dentro del sitio web. 

 Conocer los "Derechos de los consumidores en Internet": proporcionar 

información del producto clara y precisa, exhibir el precio, comunicar las 

condiciones de venta, emitir factura, entre otras. 

 Determinar los "Términos y condiciones": se trata de un contrato que 

establece las reglas de juego del sitio que se está navegando. 

 Especificar las "Políticas de Privacidad y Cookies". 
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8. Plan de Implementación y Riesgos 

8.1. Plan de Implementación 

Fuente: elaboración propia (Octubre 2018) 

 

La primera colección de “ Vuelta & Vuelta” será la correspondiente a la temporada 

Invierno 2019, lo cual nos compromete a tener preparada una primera tanda de 

producción lista para ser entregada a los clientes mayoristas para el mes de 

febrero. Esta es la razón por la cual hemos diseñado un plan de implementación 

que nos permita llegar a esta fecha de manera fácil y cómoda. 

Nuestro cronograma de actividades refleja a simple vista cuales son las 

actividades prioritarias para poner en marcha nuestra colección y la importancia de 

dedicarles el tiempo necesario para lograr el éxito de la misma: 

 La investigación con profesionales de la educación y la búsqueda de una 

diseñadora son las bases de todo el proyecto. 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Inscripción en  SAS

Apertura de cuenta bancaria

Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos

Registro de la marca

Formulario 960

Buscar diseñadora

Buscar talleres

Buscar proveedores

Busqueda de clientes mayoristas

Habilitar y diseñar Tienda Nube

Adhesión a OCA y Mercado Pago

Contratación de empresa de publicidad

Investigación con profesionales

Diseño de la colección

Producción 1º tanda

Lanzamiento de V&V al público Mayorista

Lanzamiento de V&V al público Minorista

Confección y Diseño

2018

Marketing e E-Commerce

2019

Creación de sociedad y permisos

Sociedades Claves
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 Debemos tener en cuenta que los contactos con los que contamos permiten 

acortar los tiempos de ciertos procesos que podrían llevar mucho más tiempo. 

 La inscripción como SAS facilita y acorta gran parte de los trámites legales. 

 Es importante la búsqueda y contratación de una empresa de marketing digital 

por lo menos dos meses antes del inicio de la temporada. Nuestro propósito es 

anticipar en las redes sociales el lanzamiento de la marca, para crear un clima 

de expectativa en nuestros potenciales clientes. 

 

8.2. Riesgos 

Un buen plan de negocios debe ante todo prever un análisis de riesgo que nos 

permitirá anticiparnos a situaciones externas y evitar de esta manera el fracaso de 

nuestro emprendimiento. 

 

Riesgo    Análisis del Riesgo   Acciones de Mitigación 

1. Recesión y bajo 

nivel de demanda 

El estancamiento de la 

economía es uno de los 

factores que más afectan 

nuestro negocio. 

Debemos tener en cuenta 

que la indumentaria no es 

un bien de necesidad 

básica. Cuando el salario 

está por debajo de la 

inflación el consumidor 

resigna la renovación del 

vestuario priorizando otros 

bienes tales como la 

- Necesidad de una 

inversión inicial acotada. 

 

- Una de las fortalezas de 

nuestro emprendimiento es 

la potencial cartera de 

importantes clientes 

mayoristas con la que 

contamos. 

Consecuentemente las 

proyecciones de demanda 

calculadas son inferiores a 

las que realmente podrían 
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alimentación o el pago de 

impuestos y servicios. 

llegar a efectivizarse en un 

futuro. 

2. Nuevos 

competidores o 

expansión de los 

actuales a un 

modelo de negocios 

similar 

Dentro del mercado textil 

nacional e internacional es 

muy común la copia e 

imitación de colecciones y 

tendencias. 

Generalmente las grandes 

marcas nacionales se 

inspiran en las colecciones 

internacionales. 

Debemos tener en cuenta 

que el factor diferencial de 

nuestra colección es la 

originalidad, por lo tanto es 

fundamental la continua 

investigación y el contacto 

con profesionales y 

emprendedores de nuevas 

tecnologías para desarrollar 

prendas innovadoras y 

novedosas. Analizar la 

amenaza de entrada de 

nuevos competidores 

permite estar alertas y ser 

constantes en formular 

estrategias para hacerles 

frente. 

3. Aumento de 

costos sin poder 

mantener los 

márgenes de 

contribución del 

producto. Esto es: 

no poder trasladar 

costos al 

consumidor.  

Muchas veces los costos 

aumentan, y al ser tan 

competitivo el mercado, a 

la empresa le es imposible 

trasladarlo al precio de 

venta. Esto generaría 

menos ganancia para el 

negocio. 

Estimamos que la reducción 

en los márgenes de 

contribución puede ser 

compensada con una mayor 

cantidad de unidades de 

venta, que podría ser 

alcanzada incentivando la 

captación de nuevos clientes 

mayoristas. 
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4. Apertura de 

importaciones 

A pesar que escenarios 

como éste ya se han vivido 

en épocas pasadas, es 

muy poco probable que 

esta situación se presente 

en los próximos años en el 

país. Por un lado existe 

una fuerte oposición de 

sindicatos y gremios que 

basándose en las 

devastadoras 

consecuencias que 

ocurrieron en otros años, 

presionan continuamente 

al gobierno para evitar la 

libre importación de 

artículos que pudieran 

destruir la industria 

nacional. Y por el otro, la 

actual cotización del dólar, 

encarece los precios de 

venta de artículos 

importados a tal punto que 

quedarían muy por encima 

de los precios del mercado. 

En el caso de que esto 

ocurra fomentaremos el 

factor diferencial de nuestra 

colección: la originalidad y la 

innovación. 

5. Retención de 

talentos 

(enfocado en 

el diseño) 

El papel de la Diseñadora 

es quizás el factor 

determinante del éxito o 

fracaso de la colección y la 

locomotora del 

Decidimos evaluar como 

una alternativa a futuro, la 

inclusión de la misma como 

parte de la sociedad. 
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 emprendimiento es la 

continuidad de modelos 

originales que mantengan 

nuestra filosofía. Por lo 

tanto, la desvinculación de 

la diseñadora implicaría un 

atascamiento de 

producción que no 

podemos permitirnos en 

las etapas iniciales.  
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9. Conclusión 

 

Hemos intentado desarrollar un Plan de Negocios amplio y detallado, 

apoyándonos en fundamentos prácticos y teóricos con el objetivo que “ Vuelta & 

Vuelta” se materialice en un negocio exitoso. 

Lo que comenzó como una primera idea o un ilusión de una marca de ropa para 

niños, fue transformándose en un “concepto o una filosofía” a través de la 

vestimenta. 

Somos conscientes de la existencia de grandes y profundos cambios en la 

comercialización dentro del mundo de la moda y de la desmedida relación que hay 

entre la oferta y la demanda de hoy en día. Esto nos llevó a entender que la única 

manera de ganar un lugar en este enorme mercado es ofreciendo algo diferente. 

Es por esta razón que nuestra línea pretende trascender el mundo del vestir 

transmitiendo una conexión y una empatía con nuestros clientes: adultos y niños. 

En el mundo acelerado de hoy, muchos de nosotros “saltamos” de una actividad a 

otra sin tener la oportunidad de “saborear” cada momento que nos ofrece la vida y 

lamentablemente éste es el ejemplo que les damos a nuestros hijos o a los niños 

que nos rodean. Los introducimos en un mundo competitivo, donde la prioridad es 

aprender a leer, escribir, caminar o dibujar antes de tiempo y nos olvidamos de lo 

más importante: los niños deben ser buenos “jugando, riendo, divirtiéndose y 

ensuciándose”. Ante la existencia de innumerables escritos que hablan de la 

importancia del juego en el desarrollo infantil, llegamos a la siguiente conclusión: 

queremos que “ Vuelta & Vuelta” sea una línea de ropa divertida y colorida con la 

cual los niños jueguen, aprendan, usen su imaginación y descubran nuevas 

habilidades. Cada una de nuestras prendas estará pensada en función de las 

necesidades de los niños en su etapa de crecimiento. Es por esta razón que 

entendemos que el éxito de nuestro emprendimiento se apoyará en la continua y 

profunda investigación con profesionales en el tema y emprendedores en 
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tecnologías educativas que puedan aplicarse a la vestimenta, dando origen a 

nuevos modelos novedosos y atractivos para nuestros clientes. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Población por sexo y grupos quinquenales de edad en Argentina. 

Período 2010-2021. 

Fuente: INDEC 
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Anexo 2: Tasa global de fecundidad por provincia en Argentina. Período 

2015-2040. 

 

Anexo 3: Evolución de las importaciones de prendas de vestir.  

Período: 2001-2017 

Fuente: CIAI 
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Anexo 4: Cuadro comparativo 

CARACTERISTICAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

¿Quiénes son? Fabricantes independientes 
Marcas líderes a nivel 

nacional e internacional 
Marcas de Diseño 

Marcas 

Poco reconocidas: 

 Simpa 

 Big Panda 

 

Altamente reconocidas: 

 Cheeky 

 Mimo&Co 

 Grisino 

Pueden o no ser 

reconocidas: 

 Owoko 

 Perro Vaca 

 Flow 

Segmento de mercado Clase baja y media baja Clase Media alta y alta Clase media alta y alta 

Ubicación 
Calle Avellaneda y Barrio de 

Once 

Centros comerciales y 

zonas importantes 

Centros comerciales y 

Showrooms 

Publicidad Poca Mucha Media 

Descuentos y 

promociones 
A cargo del fabricante 

En combinación con 

entidades bancarias. 

Variable según la 

marca 
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Calidad de las prendas Baja/ media Media Media/alta 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

Marcas reconocidas de indumentaria infantil en Argentina 

 Cheeky: colores neutros, estampas clásicas 
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 Mimo&Co: Modelos clásicos, colores más vibrantes y estampas más 

novedosas.  
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 Grisino: 

 

  

 Perro Vaca:  
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 Owoko: 
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Anexo5: Concepto de la marca. Board conceptual. 
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Anexo 6: Análisis F.O.D.A 

Este Anexo simplemente muestra un mapa de la forma en que fue realizado el 

análisis F.O.D.A. Poniéndole a cada variable un puntaje del -5 al 5, siendo (-5) 

“debilidad o amenaza extrema” y (5) “fortaleza u oportunidad extrema”. 

Variables Internas:  

 7s de McKinsey: 

 Estructura: 

 Estructura básica 

 Toma de decisiones en forma rápida y flexible frente a las 

oscilaciones del entorno 

 No existe un organigrama 

Ponderación: (2) 

 

 Estrategia: 

 Diferenciación del producto  

 Objetivo: remarcar y resaltar una alternativa distinta frente a la 

homogeneidad que ofrece el mercado de Indumentaria Infantil 

Nacional 

 Enviar un mensaje a través de la marca 

Ponderación: (5) 

 Sistemas:  

 Tercerización de diseño y producción 

 Costos bajos 

Ponderación: (2) 

 Estilo:  

 Se intenta seguir con el lema de la marca: jugar, divertirse y ser 

originales 
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 Crecer como marca, expandirnos a nuevos mercados y buscar socios 

estratégicos que compartan nuestra misma filosofía 

Ponderación: (3) 

 Recursos humanos/staff:  

 Inicialmente no contamos con personal en relación de dependencia. 

 Todo depende de un solo miembro 

Ponderación: (1) 

 Cultura:  

 Fomentar creatividad, innovación y originalidad 

 Generar una creencia que respete las etapas del crecimiento del niño 

Ponderación: (4) 

 Habilidades:  

 Gran cantidad de contactos que poseen una larga experiencia y 

trayectoria dentro del sector textil. 

Ponderación: (4) 

 

 Cadena de Valor de Porter: 

 Actividades primarias: Además de tener un producto totalmente 

innovador, nuestra core competence podría ser el marketing. En otras 

palabras, buscamos tener una Comunicación digital efectiva que permita 

mostrar nuestra colección y transmitir nuestro concepto y filosofía 

 Actividades de apoyo: El desarrollo tecnológico (E-Commerce y redes 

sociales) es la actividad a través de la cual Vuelta & Vuelta se apoya para 

llegar al segmento objetivo. 

 

Ponderación Promedio Variables Internas: (2,43) 
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Variables Externas:  

 7 entornos críticos: 

 Entorno Económico:  

 Índice de Inflación en Argentina más alto de lo previsto por el 

gobierno (6,6%). 

 Aumento de la cotización del dólar 

 Mercado de Indumentaria infantil en crecimiento 

 Gran recesión 

Ponderación: (-3) 

 

 Entorno Tecnológico:  

 Alto índice de uso de redes sociales a nivel mundial y nacional 

 Crecimiento del E-Commerce en la Argentina en los últimos años 

 La moda representa el rubro más vendido en E-Commerce 

Ponderación: (5) 

 Entorno Social:  

 Nuevas generaciones con mayor incidencia en decisiones de compra 

familiar 

 Disminuye la cantidad de hijos por pareja, pero hay mayor inversión 

de dinero en ellos 

 Los consumidores cuidarán más sus salarios y tratarán de gastar 

menos en elementos que no sean de extrema necesidad 

Ponderación: (2) 

 Entorno Político:  

 El gobierno nacional, con el objetivo de incrementar el consumo, 

continuó con los programas "Ahora 3, 6 y 12" 
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Ponderación: (4) 

 Entorno Legal:  

 No presenta restricciones legales 

Ponderación: (4) 

 Entorno de los competidores:  

 Colecciones de ropa con una tendencia, en general, homogénea 

 Existencia de grandes competidores con mucho poder en la industria 

Ponderación: (0) 

 

 Entorno de los clientes:  

 No hay poder de negociación 

 Existencia de sustitutos  

Ponderación: (-1) 

 5 Fuerzas Competitivas de Porter: Fueron desarrolladas en el 

apartado. 

Ponderación: (-1) 

 

Ponderación Promedio Variables Externas: (0,75) 

 

Anexo 7: Entrevista firma Domgery 

Domgery vende exclusivamente por mayor a todo el país a través de corredores 

que cobran un 5% de comisión. La venta se realiza a través de catálogos que 

incluyen variedad de talles y de colores. Nunca tuvieron locales propios ni 

franquicias, y en cierta ocasión intentaron vender por menor, pero no resultó 

rentable debido a que pocas unidades vendidas al público rompían la curva de un 

corte completo, haciendo que el remanente sea más difícil de "sacar". 
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Hace muy poco incursionaron en publicitar a través de las redes sociales 

Facebook e Instagram, siendo la primera de ellas la que les resultó más exitosa. 

Según Geraldine, dueña de la marca, Instagram está relacionado con una clase 

social más alta, no siendo éste el target que ellos manejan. 

El año pasado abrieron la Tienda Online, pero fue un fracaso por distintas 

razones: 

 Los costos de envío muchas veces no justificaban el valor de la compra. 

 La venta de pocas prendas obligaba a mantener un stock de muchas unidades 

con colores y talles durante un tiempo demasiado prolongado. Esto significaba una 

cantidad de mercadería y dinero inmovilizado por mucho tiempo. 

 La Tienda Online los ubica como competidores de sus propios clientes. 

En el año 2016 comenzaron a importar camperas de niños de muy buena calidad 

a precios un poco más altos que las nacionales para vender en la temporada de 

invierno 2017. Los resultados no fueron positivos debido a la recesión económica 

del país y más que nada por el aumento del dólar. Los valores recibidos por la 

venta anticipada en enero del 2017 fueron calculados con un dólar de $20, y 

cuando hubo que entregar la mercadería el dólar había aumentado su cotización a 

$29, provocando de esta manera una pérdida muy grande para la empresa. 

Según Geraldine, aunque el gobierno lo niegue, ingresa mucha mercadería 

importada al país. Sin embargo, específicamente en el caso de indumentaria 

infantil, los precios de los artículos importados son muchas veces superiores a los 

nacionales, y con el aumento del dólar esta situación seguramente seguirá 

empeorando. 

Podemos apreciar que Domgery es un claro ejemplo de una empresa familiar de 

muchos años, que lentamente se adapta a las nuevas tecnologías a través de las 

jóvenes generaciones. El negocio funciona a través de la comercialización de 

muchas unidades pero con precios de venta con poco margen de ganancia. Las 

colecciones son clásicas pero variadas y su estrategia de venta consiste en 

competir a través del precio. 
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Anexo 8: Etapas de desarrollo del comportamiento del consumidor 

  

 

Anexo 9: Encuesta a posibles consumidores 
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Anexo 10: Normas de etiquetado de prendas 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/etiquetado-textil 

En varias oportunidades, los Socios CIAI nos consultan acerca de la información obligatoria que 

debe ser incluida en las etiquetas de las prendas de vestir. Por este motivo, compartimos con 

ustedes este informe con todos los datos que deben figurar en dichas etiquetas. 

Para el etiquetado de las prendas, en la Argentina se utiliza la Resolución 287/2000 – 

Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Textiles de la Secretaría de Defensa de la 

Competencia y del Consumidor. En dicha Resolución se puede encontrar toda la información 

obligatoria que debe constar en la etiqueta, la presentación de la información, composición, 

tratamiento de cuidado para conservación y el rotulado de envases. 

En primer lugar, la información que deberá constar en la etiqueta es la siguiente: 

A) Nombre o Razón Social e Identificación fiscal del fabricante nacional o del importador según el 

caso. 

B) El nombre o Razón Social del fabricante o importador podrá ser sustituido por la marca 

registrada por dicho fabricante o importador en el órgano competente del país de consumo. 

C) País de origen (no serán aceptadas solamente designaciones de bloques económicos) 

D) La indicación del nombre de las fibras o filamentos y su composición expresada en porcentaje, 

de la manera que consta en el capítulo IV de la Resolución 287/2000 

E) Tratamiento de cuidado para la conservación conforme con lo previsto en el Capítulo V. 

F) Indicación del talle o tamaño según corresponda. 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/etiquetado-textil
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Anexo 11: Muñeco “Pupi” 
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Anexo 12: Ficha Técnica 

 

 

Fuente: elaboración propia ( Octubre 2018) 
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Anexo 13: Población total, superficie y densidad según provincia. Total del 

país. Años 2001-2010 

Fuente : censo 2010, INDEC 
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Anexo 14: Características de Tienda Nube 

Uno de los atributos más atractivos de esta plataforma es que a través de ella 

combinamos de una manera muy fácil y flexible el diseño de nuestra Tienda 

Online, la entrega de nuestros productos, el cobro de la mercadería y la 

interacción con nuestros clientes.  

A continuación enumeramos las características más destacadas:  

 Fácil acceso: no necesita ningún tipo de instalación, simplemente registrarse. 

 Planes adaptables a las necesidades de cada empresa : permite la elección de 

distintos planes para poder seleccionar el que mejor se adecua a nuestras 

necesidades y estudiando las diferencias entre los mismos hemos elegido el Plan 

Plus. 

 

 Conexión con redes sociales sencilla: ofrece una amplia variedad de herramientas 

que posibilitan conectar con la tienda desde distintas plataformas de Internet tales 

como Facebook, Instagram y Mercado Libre. 

 Permite el acceso a la “Universidad del E- commerce”: Tienda Nube ofrece online 

una guía de ayuda para potenciar las ventas en forma gratuita. 
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 Comercialización flexible: Ofrece la posibilidad de ofrecer cupones de descuento y 

promociones en artículos seleccionados 

  Diseño personalizado :cuenta con una amplia gama de plantillas de diseño que 

pueden adaptarse a nuestro estilo y al medio por el cual el cliente se comunique 

(computadora, celular o Tablet) 

 Inventario al día: Actualiza el stock de cada uno de los artículos en el momento 

que se realiza cualquier transacción. 

 Facilidad de pago: Incluye lo que llaman “pasarelas de pago” que permiten la 

transacción monetaria solo ingresando una cuenta bancaria. 

El cliente puede optar por abonar a través de transferencia bancaria, efectivo 

contra entrega o tarjetas de crédito por medio de Mercado Pago, Todo Pago y 

PayPal. 

 Entrega flexible: las entregas pueden variar según las necesidades del cliente. Sin 

embargo permite la opción de realizarlas a través de OCA o Correo Argentino, 

ofreciendo un calculador de costos (según dirección física del cliente y peso de la 

compra) que dependerá de la empresa elegida. También permite la impresión de 

etiquetas de envío que se adjuntan a la entrega para realizar un tracking de la 

misma. 
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Anexo 15: Pagina Web de Vuelta & Vuelta 
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Anexo 16: Inversión inicial 

 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

Anexo 17: Estado de Resultados 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

Inversión Inicial para comenzar a producir Asumimos una produccion  inicial de  25 unidades por talle por modelo. Equivalente a la producción de un mes

Costo de 25 prendas por talle, de cada modelo 97.050,00$              **

Diseñadora 6.000,00$                

Manejo de redes 2.000,00$                

Publicidad 2.000,00$                

Tienda Nube 599,00$                   

TOTAL 107.649,00$            Año de inicio de actividades 2019: 127.456,42$      

** Vestido V&V
Remera Budy 

Nena

Remera Budy  

Varon

Remera Fly 

Nena
Remera Fly Varon Bermuda Fluo Pollera Mica

Costo Total de Confeccion por prenda 264,00$                       175,00$                  175,00$                    179,00$            179,00$                      141,00$                    181,00$               

Costo Total 75 prendas 97.050,00$                  

0 1 2 3

VENTAS 1.884.614,88$         2.588.235,84$         3.273.248,21$     

INGRESOS BRUTOS 5% 94.230,74$              129.411,79$            163.662,41$        

COMISION DE MERCADOPAGO 6% 22.615,38$              31.058,83$              39.278,98$          

COSTOS OPERATIVOS 105.335,88$       1.214.105,89$         1.812.055,36$         2.411.845,68$     

AMORTIZACIONES

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVOS FIJIOS

EBIT -105.335,88$      553.662,86$            615.709,86$            658.461,14$        

IMPUESTO Ganancias 30% -31.600,76$        166.098,86$            184.712,96$            197.538,34$        

Utlidad ejercicio -73.735,12$        387.564,00$            430.996,90$            460.922,80$        

Estado de Resultados (Sin IVA)
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Anexo 18: Cuadro de IVA 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

 

Anexo 19: Punto de Equilibrio 

Fuente: elaboración propia (Julio 2018) 

 

0 1 2 3

Debito fiscal 395.769,12$            543.529,53$            687.382,13$       

Credito fiscal

compras mercaderia etc 22.120,54$         254.962,24$            380.531,63$            506.487,59$       

Compra bien de uso 6.942,15$           

Retencion de Mercado Pago 4.749,23$                6.522,35$                8.248,59$           

Credito fiscal 29.062,68$         259.711,47$            387.053,98$            514.736,18$       

Posicion IVA 29.062,68-$         136.057,66$            156.475,55$            172.645,95$       

IVA a pagar 106.994,97$            292.533,20$            329.121,49$       

Cuadro de IVA

Vestido V&V Remera Budy Nena Remera Budy  varón
Remera Fly 

Nena

Remera Fly 

varón

Bermuda 

Fluo

Pollera 

Mica

Contribución marginal unitaria 136,00$                105,00$                         105,00$                    101,00$            101,00$             198,80$        99,00$        

Ponderación 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

Contribución marginal ponderada 19,43$                  15,00$                           15,00$                      14,43$              14,43$               28,40$          14,14$        

Margen de contribución ponderado total: 120,83$                

Costos Fijos Totales: 67.188,00$           

Punto de Equilibrio: 556,06

Punto de Equilibrio por producto: 79 unidades por producto

Punto de Equilibrio


