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1. Objetivos y Perfil Personal 
 

Mi nombre es Federico Grinstein, y soy un apasionado por la web. Este 

amor por la internet comenzó con tan sólo 11 años al crear mi primer sitio web, 

y fue intensificándose cada vez más con las distintas experiencias personales y 

profesionales que pude desarrollar. He tenido experiencias en Startups 

(Latinarte.com y actualmente Avature) y además años de experiencia en 

empresas consolidadas como Google y Groupon, dónde tuve el privilegio de 

ver como se desarrollaba una nueva industria y como las nuevas herramientas 

y plataformas innovadoras pudieron revolucionar la forma en que todo tipo de 

empresa, de la más grande a la más pequeña, puede interactuar con sus 

clientes. Paralelamente brindé servicios personalizados a PyMEs y ONGs para 

que puedan desarrollar campañas online, y es allí donde encontré un nicho a 

explorar, una real oportunidad.  

En todas mis experiencias pude ver el impacto que puede tener el 

soporte estratégico a las PyMEs para el desarrollo de una verdadera estrategia 

online que impacte realmente en los resultados de la empresa. Entonces, 

¿cómo puede asesorarse a una gran cantidad de PyMEs de una manera 

escalable? Este trabajo explorará la posibilidad de transformar a la típica 

agencia online a partir del desarrollo de un plan de marketing de una nueva 

empresa: una consultora de marketing online estratégico 1-to-many. Y así 

poder desplegar el poder de la internet para que todo tipo de empresa, sin 

importar su tamaño, pueda apalancarse en las nuevas tecnologías y pueda 

sacarle provecho al verdadero potencial del mundo online. 

 
2. Resumen Ejecutivo  
 

La Internet es hoy parte de nuestra cotidianeidad. La penetración de 

conexiones a la red ha crecido a pasos agigantados a nivel mundial, y el 

tiempo que los usuarios permanecen online parece no tener freno gracias al 

auge de la web 2.0. En este contexto es indudable que el mundo online cobra 

cada vez mayor importancia no solo para los consumidores de contenido, sino 

para aquellos que pueden proveerlo. Es así que las empresas han encontrado 

en la web una herramienta extremadamente poderosa para alcanzar el éxito, 

tanto que, para algunas, puede ser la piedra fundamental de su negocio. 
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En Latinoamérica, el mercado online continúa creciendo a un ritmo 

sobresaliente y es de esperar que continúe evolucionando a un ritmo aún 

mayor. Este suceso, junto con la expansión del online a nuevos dispositivos, 

genera una gran oportunidad para aquellos que deseen subirse al tren cuando 

recién arranca. 

Estos hechos llevan entonces a una decisión clara para todas las 

empresas: estar presentes en Internet es una obligación. La publicidad online 

es reconocida por su alcance, la posibilidad de alcanzar a la audiencia deseada 

con exactitud, y su bajo costo, por lo que no sólo las grandes empresas pueden 

encontrar un nuevo medio para llegar a sus clientes, sino que además las 

PyMEs pueden utilizarla para conseguir nuevos clientes.  

Sin embargo, las PyMEs no suelen tener el conocimiento y el tiempo 

necesario para dedicar al desarrollo de una estrategia online. Por ello, muchas 

empresas prefieren olvidarse de la opción de invertir online, y algunas otras 

deciden recurrir a agencias de publicidad (Pyramid Research, “LATAM SMB 

Analysis”, Febrero 2010). Estas agencias suelen utilizar modelos de negocios 

arcaicos y no consiguen conocer los objetivos de negocios de sus clientes, por 

lo que no logran ayudarlos a explotar el verdadero potencial del mundo online. 

Este último planteo arroja luz sobre la oportunidad: la necesidad de 

romper con el paradigma de la agencia de publicidad online actual, hoy un 

proveedor de un servicio básico, para introducir a una empresa que se acerque 

al ramo de la consultoría, para poder desarrollar junto con su socio (y ya no 

más un simple cliente) la estrategia online que responda a los objetivos de 

cada empresa. Hoy en día, principalmente por los grandes costos que significa, 

este tipo de servicio no podría estar al alcance del segmento dónde reside la 

mayor oportunidad de negocio: la masa de PyMEs que tiene interés de ingresar 

en la web y no lo ha hecho o no ha tenido los resultados esperados al haberlo 

intentado. Es por ello que la clave residirá en poder lograr que esta consultora 

pueda funcionar a base de estrategias 1-to-many y pueda brindar las 

herramientas necesarias para que el cliente logre implementar todo lo que 

desee por si mismo, sin necesidad de un servicio totalmente personalizado. 

El diferencial del servicio se encontrará además en la forma en que esta 

estrategia se verá implementada: para transformar esta estrategia en acción se 

le dará un entrenamiento customizado según sus necesidades, para que así 
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pueda desarrollar las skills necesarias para la implementación de las distintas 

tácticas aprendidas, y así poder alcanzar sus objetivos de manera autónoma.  

En la actualidad las dos plataformas clave a explotar, y que serán los 

pilares de los entrenamientos son: i) la publicidad en buscadores y redes de 

display; ii) las redes sociales. Pero además, otro diferencial de esta empresa 

será la incorporación de estrategias Clicks2Bricks, para poder transformar esos 

clicks de anuncios online en resultados concretos en los negocios.  

Para poder incurrir en menores costos aprovechando la escala, al 

realizar las capacitaciones se agruparán a diferentes clientes de características 

similares. Al mismo tiempo, se apuntará a que el cliente salga de la clase no 

sólo con conocimientos, sino con sus campañas armadas. Es así, que este 

modelo difiere de los ofrecidos por las agencias online en la actualidad, en los 

que la agencia suele tener el control total de la campaña, y obtiene un ingreso 

fijo de cada cliente. Aquí se busca entrenar y ser consultor del cliente, similar al 

servicio brindado por la consultoría estratégica dónde se soluciona el problema 

y se deja que el cliente pueda implementar la estrategia con el apoyo del 

consultor, y si lo desee poder continuar teniendo el apoyo de la empresa a 

través de un “entrenamiento continuo” para mantenerse actualizado.  

En lo que respecta a cómo se iniciará el negocio, la inversión inicial será 

de ARS 146.500 para costear el lugar dónde se ubicará la empresa y la 

campaña de marketing necesaria para lanzar el emprendimiento exitosamente. 

Los objetivos principales de este plan serán: 

- Haber alcanzado los 100 clientes en el primer año, de los cuales 20 

compren el paquete de actualización permanente (clases posteriores 

al entrenamiento básico) tras resultados satisfactorios con sus 

campañas. Para esto se buscará adquirir clientes que ya estén 

participando en el mercado del marketing online (tengan sitio o no), 

o aquellos que ya tengan sitio web pero que aún no han realizado 

una inversión en marketing online (o dejaron de hacerla). 

- En el segundo año de funcionamiento, se buscará alcanzar una 

cartera de 170 clientes, los cuales podrán ser distribuidos más 

eficientemente en las clases para aprovechar la escala. 50 de los 

clientes de la empresa deberán haber sido fidelizados para ser parte 

del paquete de actualización permanente. 
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- Generar relaciones con cámaras de comercio e industria para 

fomentar el uso del marketing online en todos los ámbitos. 

- En el largo plazo, se busca crear una empresa con una imagen 

reconocida en todo el mercado debido a la calidad del servicio de 

entrenamiento consultivo que ofrece, que puede ser aplicado en 

todo tipo de empresa a través del modelo escalable utilizado.  

 
A través del desarrollo de este Plan de Marketing se buscará comprobar 

la factibilidad de estos objetivos planteados mediante distintos marcos 

conceptuales que nos proveerán la estructura necesaria para descubrir todas 

las variables que afectarían al lanzamiento de este emprendimiento.  

 

3. Diagnóstico 
 

Para poder explicitar el diagnóstico, utilizaremos el esquema de Abell 

que nos permitirá definir las variables sobre las que trabajará este plan de 

marketing, focalizándonos completamente en los clientes: los productos/la 

tecnología que ofrece la empresa (cómo se satisfacen las necesidades), las 

necesidades del mercado (cuáles son las necesidades del cliente), o el grupo 

de clientes atendidos (quiénes son nuestros clientes). 

En lo que se refiere al servicio ofrecido, se buscará generar una 

innovación disruptiva ofreciendo algo totalmente distinto a lo existente en el 

mercado. Se combinarán los principios de la venta consultiva, para conocer al 

cliente y ofrecerle un servicio personalizado, y los de entrenamiento para la 

auto-suficiencia, para que de esa manera cualquiera interesado pueda acceder 

a la realización de una campaña orientada a sus objetivos con un costo inferior. 

Hoy en día una persona que no conoce de las herramientas de marketing 

online debe depender de una agencia que formula estrategias básicas y poco 

adecuadas a sus objetivos, por lo que el ROI de este tipo de inversión está 

alejado de lo que se puede lograr con las nuevas plataformas online. 

En lo que respecta a cuáles son las necesidades de los clientes, las 

empresas buscan hoy estar presentes en todos los canales dónde se 

encuentran los consumidores. Y sabemos que los Argentinos cada vez 

invierten mayor parte de su día en sus computadoras o dispositivos móviles. 
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Sin embargo, al ser las plataformas de publicidad online muy nuevas, las 

empresas tienen grandes dificultades en poder transformar en una realidad su 

necesidad de aparecer en el mundo online, o lo consiguen con resultados que 

no son los esperados. Las empresas esperan ver estrategias publicitarias que 

se ajusten a sus objetivos, y no que sus objetivos tengan que adecuarse a un 

modo genérico de hacer las cosas, como suele ser el tratamiento en agencias 

tradicionales. 

Y finalmente, con respecto a quiénes serán nuestros clientes,  nos 

concentraremos en las PyMEs, que son aquellas que no tienen los recursos 

necesarios para poder desarrollar una estrategia online in-house y para dedicar 

tiempo  a aprender a utilizar las herramientas del marketing online. 

Aprovechando la gran cantidad de PyMEs argentinas, podremos aprovechar la 

escala para hacer consultoría 1-to-many y ayudar a empresas con objetivos 

similares a lograr encontrar el éxito en el marketing online. 

 

4. Análisis del Entorno 

 
4.1. Introducción 
 

Entender el contexto en el que se situará este nuevo proyecto es clave 

para comprender las variables que podrán afectar positiva o negativamente el 

desarrollo de esta empresa. Deberemos entonces realizar el análisis del país a 

nivel tecnológico en lo que respecta a internet, económico para entender la 

importancia de la internet en los negocios, sociodemográfico para saber 

quiénes son aquellos a los que podemos alcanzar a través de la web y político-

legal para asegurarnos cómo se posiciona actualmente la internet para 

instituciones y ciudadanos. Así también, deberemos analizar el mercado 

específico en el que se situará este emprendimiento para poder entender 

cuáles son las ventajas competitivas, como así también las debilidades y 

potenciales amenazas.  

El objetivo será entonces identificar cuáles son las variables que tendrán 

que ser consideradas con mayor atención para el desarrollo de este proyecto, 

como así también si alguna de ellas brinda alguna ventaja competitiva. 
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4.2. Macroentorno 
 
4.2.1. Entorno tecnológico 
 

El crecimiento de Internet en nuestro país se ha acelerado a pasos 

agigantados y tiene grandes perspectivas de crecimiento. En la Argentina 

actualmente viven 42.2 millones de personas de las cuales 25 millones ya son 

usuarios activos de internet, con una perspectiva de alcanzar los 30.5 millones 

de usuarios activos en 2017 (Emarketer.com, Internet Users Worldwide, By 

Region and Country 2011-2017, 2013). Esto significa que para el 2017 se 

estima que el 69% de los argentinos serán usuarios activos de internet. 

Sin embargo, la oportunidad online ya no se limita al acceso a Internet 

desde el hogar: con la aparición de los celulares 3G el mundo móvil se ha 

vuelto una oportunidad increíble para las empresas que deseen hacerse 

conocer. En la actualidad, en la Argentina, hay 59.8 millones de celulares 

(siendo usuaria de teléfonos celulares el 79% de la población) de los cuales 

sólo 30% tienen Internet, pero la perspectiva de crecimiento de este mercado 

es muy importante ya que mientras que los celulares se mantendrán en un 

nivel similar en 62.6 millones para 2016 (siendo usuaria de celulares el 84% de 

la población), la tasa de penetración de internet en los celulares será de 46% 

(Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 2013). 

En lo que respecta a su utilización, el 6,5% del tráfico online ya proviene en la 

actualidad de dispositivos móviles (comScore Device Essentials, Marzo 2013). 

Es importante resaltar además que no sólo la penetración de internet ha 

crecido en el país, sino que además el usuario Argentino ha incorporado a la 

web a sus costumbres y pasa una gran cantidad de horas online, siendo 

segundos por detrás de Brasil en el podio Latinoamericano con 24,1 horas por 

mes en promedio, pero aun muy por detrás del promedio Estadounidense (37,2 

horas promedio) y Europeo (26,8 horas promedio) por lo que aun hay un gran 

potencial de crecimiento (comScore Media Metrix, Marzo 2013). 

 
4.2.2 Entorno económico 
 

La economía Argentina ha experimentado una desaceleración en los 

últimos años que puede ser observada con facilidad en la menor inversión y en 

los declinantes indicadores industriales. Métricas como la inflación y la 
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devaluación de la moneda se han disparado, afectando directamente el poder 

de compra de los Argentinos, mientras que las políticas incongruentes que el 

gobierno Argentino ha tomado para intentar solucionar estos inconvenientes, 

han llevado al país a estar expuesto a un mayor riesgo de ser afectado 

nuevamente por una crisis (siendo por ejemplo un riesgo existente la caída de 

las reservas).  

A pesar de la incertidumbre que plantea el panorama, y sabiendo que la 

inversión en marketing es una de las primeras afectadas ante una 

desaceleración de la economía (al ser muy sensible a los cambios de la 

economía), es notable como la inversión en publicidad continúa aumentando 

(aunque a un ritmo inferior en comparación con años anteriores, como en el 

2011 cuando creció 30% interanual) (Emarketer.com, The Global Media 

Intelligence Report Latin America, 2013), como podemos comprobar en el 

gráfico debajo de la evolución de la inversión en Argentina. 

 

Fuente: Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 

2013 

 

Además, al ser la web un medio en el que los Argentinos invierten cada 

vez mayor tiempo, las decisiones de inversión de los anunciantes se han 

modificado para seguir en línea con esta tendencia. El gasto en publicidad 

online ha crecido a un ritmo muy superior a los otros medios publicitarios, como 
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podemos comprobar en el gráfico debajo, siendo en la actualidad el tercer 

medio publicitario de mayor importancia en lo que respecta a inversión (por 

detrás de la televisión y los diarios) (Emarketer.com, The Global Media 

Intelligence Report Latin America, 2013). 

  

 
Fuente: ZenithOptimedia, “Advertising Expenditure Forecasts Junio 2012”, 

Starcom Mediavest Group, Junio 2012 

 

Por otro lado, en lo que respecta a cómo los usuarios finales interactúan 

con el e-commerce, Argentina es líder en Latinoamérica en penetración de 

compra digital, dado que el 45.7% de los usuarios (9.2 millones de usuarios) ha 

realizado una compra en el último año, y se estima continuará creciendo hasta 

alcanzar el 49% en 2016 (11.8 millones de usuarios). Aun si Argentina lidera en 

penetración, el país está detrás del promedio anual de compra 

Latinoamericano de 620 dólares al alcanzar los 428 dólares de promedio 

anuales, lo que lleva a Argentina a ser el mercado más pequeño entre los 

países claves con 3.94$ miles de millones de ventas minoristas online 

(Emarketer.com, Argentina Leads Digital Buyer Penetration in Latin America, 

Febrero 2013). 

 
 
4.2.3. Entorno sociodemográfico  
 

La población online revela una tendencia hacía una audiencia joven y 

mayormente masculina, como podemos comprobar en el gráfico debajo con el 

perfil demográfico de los usuarios de internet en Argentina. El 64% de la 

audiencia online se encuentra en el segmento de 12 a 34 años, y el 52% eran 

hombres. En lo que respecta a ingreso, al revés de lo que se daba en los 
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primeros años del surgimiento de la web, más de un tercio de los usuarios de 

internet proviene de los segmentos socioeconómicos inferiores, con menos del 

20% de la población siendo de los segmentos de mayores ingresos 

(Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 2013). 

 

 

Fuente: TGI Latina, “2011 Argentina Study, Waves 2-4, 2011, Wave 1, 2012” 

2012; Starcom Mediavest Group, Junio 2012 

 

En lo que respecta a la audiencia de teléfonos móviles, se repite una 

gran representación de toda la población, con uso en todos los rangos etarios y 

socioeconómicos como podemos comprobar en el siguiente gráfico. El sesgo 

que solía presentarse de una mayor representación entre las mujeres ha 

disminuido para alcanzar un uso del 51,2% entre las mujeres y el 48.8% entre 

los hombres. (Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin 

America, 2013). 
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Fuente: TGI Latina, “2011 Argentina Study, Waves 2-4, 2011, Wave 1, 2012” 

2012; Starcom Mediavest Group, Junio 2012 

 

4.2.4. Entorno político-legal 

Aún no existe legislación clara nacional respecto a la internet, mientras 

que recientemente en otros países comenzaron a controlar el contenido a 

través de leyes o fallos. En general, los tema principales que generan 

desconfianza entre los ciudadanos, y que consecuentemente llevan a la 

aprobación de nuevas leyes, son los de la privacidad de los usuarios y la 

seguridad en las transacciones. Sin embargo, a medida que la internet se fue 

masificando el publico se ha vuelto más experto, por lo que la confianza en la 

web ha aumentado, y problemas más específicos como el “derecho al olvido” 

son los que han cobrado mayor fuerza. 

Podemos corroborar esta mayor confianza que hay en la industria online 

con estadísticas tales como el crecimiento exponencial que han experimentado 

los sitios de e-commerce, como por ejemplo el aumento del 102% interanual en 

visitantes únicos que tuvo la categoría de tiendas de departamentos en 

Latinoamérica. Además, el gasto promedio de los consumidores online ha ido 

aumentando hasta llegar a números cada vez más importantes. Hoy en día el 

54% de los consumidores online frecuentes argentinos gasta al menos 250U$ 

en promedio por trimeste (comScore Media Metrix, Marzo 2012-2013). 
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4.3. Microentorno 
 
4.3.1. Introducción: las cinco fuerzas competitivas de Porter 
 

Para poder realizar un análisis detallado del microentorno, y entender 

con exactitud el entorno donde se operará, podemos apoyarnos en las cinco 

fuerzas competitivas de M. Porter para entender cuáles son los factores de 

importancia para este lanzamiento. 

 

 

4.3.1.1. Amenaza de nuevos competidores  

La principal debilidad de ingresar a esta industria será la amenaza de la 

copia de modelo por parte de otras empresas, al ser muy fácil ingresar a este 

mercado por el bajo costo de ingreso y las pocas barreras al ingreso. Es por 

ello que será clave establecer una reputación desde el lanzamiento de la 

empresa, apalancándose principalmente en el reconocimiento y la experiencia 

adquirida al haber trabajado en Google y Groupon, como así también el tiempo 

en la industria, teniendo de esa manera la experiencia consultiva para poder 

ayudar a las PyMEs a transformar la publicidad online en reales beneficios. 

Por otro lado, el hecho de que la empresa cuente con personas con 

contactos en la industria online, pondrá a la empresa en una posición 

diferencial frente a new-comers, dado que los potenciales clientes muchas 

Rivalidad 
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veces buscan referencias sobre empresas de marketing online en la misma 

industria. 

Es un hecho además que la competencia dentro de las agencias online 

suele concentrarse especialmente en el armado de las campañas publcitarias, 

y no tanto en el trasfondo estratégico, que no suele ser tocado por las típicas 

agencias publicitarias dado que no se focalizan ni en el conocimiento ni en una 

venta informativa. Para poder lograr hacer ese cambio, las agencias deberían 

tener expertos en estrategia que hayan trabajado junto con PyMEs, lo que hará 

que el ingreso a este mercado específico de nicho sea más difícil. 

 
4.3.1.2. Poder de negociación de los clientes 
 

Hoy en día es clave para las empresas estar presente en todas las 

plataformas, dado que el mercado se encuentra fragmentado con los usuarios 

accediendo a contenidos en todo tipo de medio y a través de todo tipo de 

dispositivo. Es por ello que para las empresas ya es imperativo estar en la web, 

en especial cuando la inversión publicitaria continúa migrando hacia lo digital y 

este se transforma en un medio de cada vez mayor importancia. Los clientes 

que deseen publicitarse de manera online, pueden hacerlo de dos maneras: 

directamente a través de la plataforma, lo que requiere tiempo y conocimiento, 

o a través de una agencia, lo que requiere una inversión superior. A través de 

esta propuesta buscaremos que haya una alternativa intermedia para los 

clientes, por la cuál se los entrena para que puedan manejar ellos mismos la 

plataforma a través de entrenamientos customizados de acuerdo a sus 

objetivos. Dado que no hay empresas que ofrezcan este servicio ahora, hasta 

que surjan competidores con una oferta similar, los clientes que compren el 

servicio y luego deseen dejar de utilizarlo, deberán comenzar a manejar sus 

campañas de forma autónoma (lo que es el objetivo a largo plazo de esta 

empresa) o pasar a una agencia de publicidad (con su correspondiente 

aumento en gasto). 

Por otro lado, con el surgimiento de posibles competidores, es 

interesante saber que como las PyMEs son clientes con tiempo escaso para 

estar buscando reemplazo de proveedores, no suelen cambiar de proveedores 

con los que ya tienen relación. Según Naumi Haque del Corporate Executive 

Board, sólo 7% de las PyMEs estadounidenses cambian algún proveedor, 
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rescatando que la permanencia no se debe tanto a fidelidad al proveedor como 

a la inercia. En el caso que realicen un cambio de proveedor, la atención al 

cliente es la principal razón (Emarketer.com, Small businesses as tough B2B 

customers: shaky in their own marketing, critical of marketing aimed at them, 

Febrero 2013), por lo que será un punto clave a desarrollar en el marketing 

táctico. 

 
4.3.1.3. Amenaza de nuevos productos/servicios sustitutos 
 

Dado lo rápido que se mueve la industria de lo online, siempre es 

posible que aparezcan nuevos productos o servicios que puedan ayudar a las 

empresas a conseguir un mejor rendimiento de sus inversiones online, como 

así también cursos brindados por las propias plataformas publicitarias que 

enseñen cómo utilizarlas. Sin embargo, con este emprendimiento estaríamos 

atacando una necesidad específica: enseñar a las empresas a manejar sus 

campañas a tal efecto de poder cumplir sus objetivos de empresa- por lo que 

no habría ningún sustituto perfecto. Algunas empresas novedosas como 

Flimbu, que permite un mejor manejo de las campañas publicitarias, son lo más 

similar a un sustituto pero en muchas áreas no tienen similitudes y hasta 

podrían ser vistas como un complemento. 

 

4.3.1.4. Poder de negociación de los proveedores 
 

Los proveedores de la industria online son las grandes empresas que 

manejan las plataformas de publicidad de internet con Google y Facebook a la 

cabeza. Estas empresas tienen un gran poder sobre la industria dado que 

cambios en sus sistemas, podrían modificar absolutamente todos los valores 

que se manejan. Sin embargo, estas empresas son cautas en introducir 

cambios dado que podría repercutir directamente en sus beneficios, por lo que 

aún si tienen un gran poder de negociación, no suelen utilizarlo. 

 
4.3.1.5. Rivalidad entre los competidores existentes 
 

Actualmente hay muchas empresas que ofrecen el servicio del manejo 

de campañas online, la mayor parte de ellas dedicadas a empresas grandes, y 

algunas dedicadas al manejo superficial de muchas campañas de clientes 
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chicos. Hay niveles de hostilidad bajos debido al gran crecimiento de la 

industria, y el gran tamaño del mercado, que muestra que hay espacio para 

todos. La competencia, en lo que respecta a las empresas que sirven a las 

PYMES, está compuesta en su mayor parte por pequeñas agencias de 

publicidad online que suelen usar un modelo de paquete de clics (es decir que 

venden precios fijo por valores de click en contra de la variabilidad de la 

industria, demostrando de esta manera que no buscan explotar un crecimiento 

a largo plazo, sino continuar con clientes chicos que no tengan ningún 

conocimiento de marketing online) o de tasa fija más un porcentaje sobre la 

inversión. Muchas de ellas son informales y con mal servicio, aprovechándose 

del desconocimiento de los clientes, al ser esta industria una que tiene muy 

pocas barreras de entrada. Pero además, hay jugadores de mayor tamaño que 

han crecido a ser nombres en la industria como MediaBros y AdFirst. 

Hay que entonces remarcar que el servicio ofrecido será diferente de los 

que es provisto en la actualidad por las agencias dado que ellas ofrecen a los 

clientes poco control sobre sus campañas, lo que lleva a tener poca visibilidad 

sobre lo que se realiza con su dinero. Es decir este será un servicio en primer 

lugar de diferenciación, dado que se buscara el reconocimiento y confianza de 

los clientes por la experiencia y el conocimiento de experto, y en segundo lugar 

de innovación, dado que buscará en todo momento que el cliente pueda 

atenderse a si mismo, tanto con la consultoría inicial, como con el servicio pos-

venta. Esta será la principal fortaleza del servicio ofrecido, como así también el 

reconocimiento que tendrá si la empresa es fundada por un experto en la 

industria con las certificaciones internacionales que hacen que la agencia sea 

certificada, y la experiencia en las empresas que son hoy en día la plataforma 

de publicidad. 

 
4.4. Conclusión del entorno 
 

En conclusión, el entorno para el lanzamiento de este nuevo 

emprendimiento focalizado en la consultoría de estrategia de marketing online 

es atractivo, en primer lugar debido  a que los clientes necesitan este tipo de 

servicio diferenciado, en segundo lugar dado que la misma naturaleza 

disruptiva y de nicho del negocio lo protegerá de la competencia actual y las 

bajas barreras de ingreso, y en tercer lugar dado que el panorama del mercado 
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del marketing online es muy positivo, al crecer la demanda por la publicidad 

online a ritmos acelerados y de forma independiente a las perspectivas 

económicas. 

 

 
5. Clientes 
 
5.1. Introducción 
 

 Es importante realizar una macro y microsegmentación de aquellos que 

forman parte del mercado de marketing online en Argentina, para así identificar 

cuáles son sus características y poder definir quienes serán los clientes de este 

nuevo emprendimiento. Una vez con esta información podremos analizar con 

más profundidad cómo toman decisiones de compra y qué factores afectan su 

comportamiento como consumidores. Además, apoyándonos en 

investigaciones de mercado realizadas en Estados Unidos, podremos realizar 

un benchmark para entender cómo nuestros clientes evolucionarán a medida 

que la industria online madure, y qué tipos de necesidades tienen y tendrán 

como consumidores. 

 
 
5.2. Macrosegmentación 
 

Los potenciales clientes del emprendimiento, es decir los que ya son o 

podrían ser anunciantes en espacios online, pueden ser clasificados en dos 

grandes categorías de acuerdo a su tamaño: 

 
- Empresas Grandes 
 
- Empresas PyMES 

 
 

De acuerdo al Ministerio de Industria de la Republica Argentina, una 

empresa es PyME si factura menos de los siguientes montos: 
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Fuente: Ministerior de Industria, “Sos una Pyme?”, Junio 2014. 

 

Es importante entonces notar que el volumen de ventas de cada 

empresa, va a estar altamente correlacionado con su inversión en marketing y 

los recursos que tiene disponibles para el manejo de cualquier tipo de iniciativa 

publicitaria. El hecho entonces de clasificar a todos los que son potenciales 

compradores de publicidad online (y por lo tanto potenciales clientes de este 

emprendimiento) por volumen de ventas, nos deja en claro cuál será el target 

en donde enfocaremos los esfuerzos esbozados en este plan de marketing: las 

PyMEs dado que no cuentan con los recursos para poder obtener un ROI 

similar a las empresas grandes y por lo tanto no aprovechan el verdadero 

potencial de la web. Es llamativo como al mismo tiempo, la web ofrece 

increíbles oportunidades de crecimiento y expansión para las PyMEs al 

revolucionar la forma en que pueden alcanzar a su audiencia, pero debido a los 

recursos y conocimiento requeridos estas oportunidades no son alcanzables. 

 
5.3. Microsegmentación 
 

Continuando entonces con el segmento elegido dentro de la 

macrosegmentación, nos será de utilidad clasificar a las PyMEs de acuerdo a 

cuál es su nivel de utilización de las principales herramientas de la web: el sitio 

web y la publicidad online. De tal manera, es como podemos definir cuatro 

microsegmentos dentro de las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a 

su actual nivel de involucramiento con la industria online. 

 
Dentro de las PyMES: 

- Con sitio web, invirtiendo en publicidad online 
- Con sitio web, sin inversión en publicidad online 
- Sin sitio web, invirtiendo en publicidad online 
- Sin sitio web, sin inversión en publicidad online 
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Clasificar a cualquier PyME en una de estas categorías a través de un 

cuestionario será sencillo para la empresa como parte de su pitch comercial, 

como así también es posible acceder a estadísticas gubernamentales para 

poder estimar la demanda de acuerdo a cada segmento en pos de la 

realización de este plan de marketing. Es viable orientar nuestro plan de 

marketing hacia los primeros tres segmentos, dado que ya han demostrado un 

interés en el marketing online, al mismo tiempo que se generarán tácticas 

específicas que se adecuarán de acuerdo a las necesidades de cada 

microsegmento.  

Es además importante entender cuántas empresas se sitúan en cada 

uno de estos segmentos, para de esa manera llegar a conocer cuál es el 

mercado potencial. Nos focalizaremos entonces en las PyMEs que son las 

empresas que no tienen los recursos, tanto financieros como humanos, como 

para poder desarrollar por si solas y de manera autónoma una estrategia de 

marketing online. En la actualidad, hay un total de 603 mil PyMEs en la 

argentina, que constituyen el 99% de las empresas del país (Ministerio de 

Industria, PyMEs Argentinas) y se estima que este número se mantendrá en un 

nivel muy similar en los próximos años (Pyramid Research; “LATAM SMB 

Analysis”).  

Dentro de este mercado de PYMES, debemos separar a aquellas que 

tienen sitio web, de las que aún no tienen presencia online. Actualmente, el 

38% de las empresas con más de 4 empleados tiene un sitio web (Informe de 

Resultados Oct./Dic. 2008 – MAPA PYME del Ministerio de Producción), por lo 

que el mercado tiene mucho potencial y sin duda seguirá expandiéndose de 

manera online a medida que el acceso incrementado haga la presencia online 

imprescindible. 

Con respecto a las PYMES con sitio web, la mayoría de estas empresas 

con presencia online suelen ser empresas establecidas y que crecen a ritmo 

sostenido. De estas, el 67% de ellas, utiliza algún medio de publicidad online 

para generar posibles clientes o expandirse a nuevos mercados. Gráficamente 

podemos ver el detalle de su inversión: 
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Fuente: Pyramid Research; “LATAM SMB Analysis” 

En lo que respecta a las PYMES sin sitio web, podemos ver de manera 

gráfica su opinión acerca de ingresar al negocio online, que nos confirma que 

no apuntaremos este plan de marketing a aquellas empresas sin sitio web y sin 

publicidad online: 

 

Fuente: Pyramid Research; “LATAM SMB Analysis” 

 

De las PYMES sin sitio sólo el 8% utiliza publicidad online, mientras que 

el 20% se encuentra interesada en explorar esta posibilidad (Pyramid 

Research; “LATAM SMB Analysis”). 

En resumen, el mercado de las PyMEs en la Argentina actualmente está 

conformado por (en cursiva, los segmentos alcanzados por este plan): 

- Total PyMEs: 603.000 

- PyMEs con sitio web, invirtiendo en publicidad online: 153.524 

- PyMEs con sitio web, sin inversión en publicidad online: 75.616 
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- PyMEs sin sitio web, invirtiendo en publicidad online: 29.909 

- PyMEs sin sitio web, sin inversión en publicidad online: 343.951 

 

Podemos entonces ver que el potencial mercado a explorar, con una 

consultora dedicada a ayudar a formar la estrategia online de las empresas 

medianas y chicas del país, es enorme. Hay decenas de miles de empresas 

que están interesadas en el mundo online (y más allá de las que ya disponen 

de las herramientas, también podemos verlo en aquellas empresas que sólo 

tienen un sitio web y aun no tomaron el siguiente paso de hacer publicidad), y 

deciden posponer su ingreso por falta de conocimiento, precio, o porque siguen 

posponiendo la entrada a la Internet. Es a ellas a quienes debemos ayudar a 

ingresar. 

 
5.4. Potenciales clientes: benchmarking con mercado Estadounidense  
 

Para poder analizar las variables que las PyMEs consideran claves al 

tomar decisiones acerca de una posible inversión en marketing, y qué interés 

despierta el negocio a lanzar, se utilizó información de Estados Unidos al ser 

este un mercado más maduro y del cuál se cuenta con gran amplitud de 

información, para así entender cuáles son las variables que serán clave a 

medida que el mercado de lo online se desarrolle en Argentina. Distintas 

encuestas realizadas por BIA/Kelsey para EMarketer nos ayudaran a conocer 

con más profundidad como piensan las PyMEs y cómo podremos hacer de este 

lanzamiento un éxito. 

Un gran porcentaje del gasto asignado a marketing en las PyMEs 

norteamericanas ya es asignado al Marketing Online, lo que nos ayuda a 

entender qué la tendencia en Argentina debería seguir también este 

movimiento creciente, que podemos comprobar en este gráfico de una 

encuesta realizada por BIA/Kelsey para Emarketer: 
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Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B customers: shaky in 
their own marketing, critical of marketing aimed at them, Febrero 2013 

 

Este crecimiento en la inversión se debe en gran parte a que las 

alternativas de marketing online (Email Marketing, Social Media, Display Ads) 

han mostrado resultados suficientes para que sean consideradas herramientas 

más confiables en comparación con medios tradicionales como la radio o la 

televisión, como podemos ver en el siguiente análisis del nivel de confianza de 

distintas alternativas publicitarias: 

 

Fuente: Emarketer.com, Level of confidence with select marketing taactics 
according to US SMBs, Octubre 2012 
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Dado que este trabajo se basa en ayudar a las PyMEs a lanzarse a 

desarrollar una estrategia de marketing online, es necesario entender por qué 

las empresas necesitan apoyo para poder incursionar en este tipo de 

publicidad. Lo que descubrimos es que el hecho de que la industria online sea 

aun una novedad para muchos, tiene como consecuencia que las empresas 

aún no terminen de entender cómo poder utilizarla, por lo que requieren ayuda  

para poder aprovecharla como plataforma de publicidad. Este hecho puede ser 

comprobado en el siguiente cuadro que detalla las actividades de marketing en 

las que las PyMEs Estadounidenses requieren asistencia: 

 

Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B customers: shaky in 
their own marketing, critical of marketing aimed at them, Febrero 2013 

 

En lo que respecta a PyMEs que ya están invirtiendo en Marketing 

Online, una gran proporción de ellas  (40%) planea incrementar su gasto 

anualmente como podemos comprobar en esta encuesta realizada por 

BIA/Kelsey para EMarketer:  
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Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B customers: shaky in 
their own marketing, critical of marketing aimed at them, Febrero 2013 
 

Por otro lado, respecto a la inversión que las PyMEs estadounidenses 

realizan en Mobile Marketing, descubrimos que incursionar en este campo es 

más la excepción que la regla, con una mayoría de las PyMES encuestadas 

por BIA/Kelsey desconociendo la existencia del Mobile Marketing: 

 

Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B customers: shaky in 
their own marketing, critical of marketing aimed at them, Febrero 2013 
 

Sin embargo, es clave para las PyMEs tener una presencia en los 

formatos moviles, dado que es allí donde los usuarios realizan hoy las 

busquedas para encontrar información de negocios locales (eMarketer.com, 

Small Businesses Work to Blend Mobile and Social, Mayo 2013). 
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Este benchmarking nos ayudó entonces a entender que las PyMEs 

necesitan asistencia para ingresar al mundo del marketing online, y que 

aquellas que ingresan pueden ver los resultados positivos rápidamente. Al 

mismo tiempo, una pata del marketing online que promete ser gigante, el 

mobile marketing, aún no fue incorporado en mercados desarrollados, pero por 

su creciente importancia y utilización por parte de los consumidores finales, se 

volverá un canal de comunicación necesario para las PyMEs. 

 
 
5.5. Comportamiento del consumidor 
 

Dado que el decisor de una nueva inversión dentro de una PyME suele 

ser el dueño de esta, la compra es racional y medida, dado que no hay grandes 

recursos disponibles. Sin embargo, las fuentes de información que utilizan para 

decidir una nueva compra no se focalizan en los resultados que alcanzarían 

con una nueva inversión (al no tener los recursos para hacer este tipo de 

estimación), sino que se utilizan las recomendaciones de productos o servicios, 

o la opinión propia como usuario final (por ejemplo, ver una publicidad en vía 

pública y pensar que entonces todos deben verla). Al tomar la decisión de 

comprometerse con la compra de un nuevo producto o servicio, la PyME 

primero realizará una pequeña inversión a modo de prueba y, a medida que se 

vean resultados, la inversión podrá acrecentarse, siempre de manera 

moderada acompañando el ROI (que muchas veces no será calculado con 

exactitud sino que se buscarán otros tipos de resultados más explícitos y no 

tan medibles como los comentarios de los clientes). 

 

 
5.5.1. Toma de decisiones de compra 

 

En las PyMEs las decisiones de nuevas inversiones son tomadas en 

general por el dueño de estas, con información brindada por sus reportes 

directos. Son varios los factores que los decisores en las PyMEs toman en 

cuenta para una decisión de compra de publicidad. Para el análisis de estos 

factores se utilizó un informe acerca de cómo las PyMEs son cómo clientes 

realizado por Emarketer.com: “Small businesses as tough B2B customers: 
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shaky in their own marketing, critical of marketing aimed at them” de Febrero 

2013. 

1) Precio/Disponibilidad de fondos: los decisores de las PyMEs suelen 

ser los mismos dueños que toman cada decisión empresarial como 

una decisión personal. Por ello, al comprar algo, muchas veces no 

tienen un presupuesto asignado, y principalmente consideran que 

“cuando invierten dinero en su negocio es como estar utilizando 

dinero de su propio bolsillo”, según Mark Schmulen, Manager de 

Social Media en Constant Contact. Además, por la estructura normal 

de la PyME, no se cuenta con una gran cantidad de dinero 

disponible para hacer inversiones por lo que ante cada posibilidad 

de inversión se debe evaluar la repercusión en el cash flow. 

2) Resultados esperados: un factor clave para las PyMEs al realizar 

una nueva decisión de inversión publicitaria es la de los resultados 

que traerá esta. Las PyMEs tienen como principal preocupación la 

incógnita de “cómo pueden atraer nuevos clientes”, por ello ante una 

posible respuesta a esta pregunta esperan ver resultados concretos. 

3) Necesidad: más allá del precio y la disponibilidad de fondos para 

realizar una nueva inversión, en las PyMEs suele reinar una 

mentalidad de sólo realizar gastos que solventen una necesidad 

urgente, llamada, según Naumi Haque del Corporate Executive 

Board, la “mentalidad rompe/arregla” es decir que si algo se rompe, 

se hace una compra para arreglarlo, si no es así, el estado es 

aceptable por lo que puedo seguir de la misma manera que 

anteriormente. 

4) Entorno económico: dado que las PyMEs son muy sensibles a los 

vaivenes económicos por sus estructuras más pequeñas, ante 

cualquier decisión de inversión innovadora se toma en cuenta el 

contexto económico (previamente analizado en el macroentorno). 

5) Recursos (humanos/tiempo) requeridos: las PyMEs cuentan con 

tiempo muy limitado para utilizar en iniciativas de Marketing. De 

acuerdo a una encuesta realizada en 2012 por MerchantCircle, 

menos de la mitad (45.1%) de las PyMEs encuestadas invertía 5 o 
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más horas por semana en marketing, dejando en claro que el tiempo 

es aún más escaso que el dinero en las PyMEs. 

6) Servicio brindado: las PyMEs requieren que el servicio que se les 

brinde se ajuste a sus diferentes objetivos, y que al ser pitcheados 

no se les ofrezcan resultados generales abstractos sino que se 

pueda saber específicamente como se puede tener resultados 

particulares para sus empresas. En la actualidad, la gran mayoría de 

las PyMEs reclama que las empresas que les brindan servicios no 

se preocupan por entender sus negocios. En un estudio de Cargo 

junto a Inc Magazine el 52% de las PyMEs americanas aseguraron 

que otras compañías no saben como comercializar sus 

productos/servicios, como podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B 
customers: shaky in their own marketing, critical of marketing 
aimed at them, Febrero 2013 

 

Además, las PyMEs requieren un servicio diferencial que las ayude 

ayude a mantenerse actualizadas con los cambios tecnológicos con 

facilidad. De acuerdo a una encuesta realizada por Staples, el 66% 

de las PyMEs considera que es difícil estar a ritmo de los constantes 

cambios tecnológicos (Staples.com, Staples Helps Small Business 

Owners Get Ahead in the New Year, Enero 2013). 

Finalmente, en un factor que es considerado como una necesidad 

clave para el lanzamiento de este emprendimiento, las PyMEs 

buscan que las empresas no sólo les vendan cosas sino que 

además les brinde información útil que las ayude a operar mejor su 
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negocio, y este deseo de entrenarse para mejorar el negocio por si 

mismo va aumentando año a año, como confirmamos en este 

gráfico: 

 

Fuente: Emarketer.com, Small businesses as tough B2B 
customers: shaky in their own marketing, critical of marketing 
aimed at them, Febrero 2013 

 

7) Nivel de confort personales: la elección de canales refleja 

principalmente los niveles de confort personales de los decisores en 

las PyMEs en vez de un cálculo sistemático del retorno de la 

inversión, por lo que suelen favorecer aquellas plataformas que 

saben utilizar como usuarios (por ejemplo, eligiendo Facebook 

porque la conocen como usuario). 

 

Para poder obtener información sobre cada uno de estos factores, las 

PyMEs recurren a fuentes profesionales (es decir otros referentes de la 

industria que ya han incursionado y tomado esta decisión de compra), fuentes 

accesibles al público (internet principalmente) y, como se establece en el punto 

7, principalmente a opiniones propias. 
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5.6. Conclusión 
 

A través de este análisis, comprobamos que el tamaño del segmento 

PyMEs que será nuestro mercado target es atractivo con más de 250.000 

empresas. Este mercado estará compuesto por PyMEs que ya tengan sitio web 

o que no lo tengan pero ya hayan incursionado en el marketing online. En lo 

que respecta a cómo toman decisiones, comprobamos al analizar el mercado 

americano, que el marketing online, como cualquier tipo de nueva decisión de 

inversión, puede ser frustrante para las PyMEs al ser una experiencia 

totalmente nueva, pero que una vez que ven sus resultados quedan 

satisfechos. Será clave entonces atender las múltiples variables que 

consideran al tomar una nueva decisión de inversión, en especial en lo que se 

refiere a su nivel de confort, su escasez de tiempo  y la necesidad de ver 

resultados palpables. 

 
6. Estimación de la demanda 
 
6.1. Introducción 
 

Poder calcular correctamente cuál será la demanda es crucial para el 

proyecto. Conociendo cuál es en la actualidad el tamaño del mercado y cuáles 

son las tendencias de crecimiento, podremos comprender la factibilidad de este 

lanzamiento y realizar un cálculo correcto de los flujos de fondos estimados.  

 
6.2. Situación actual y tendencias del Mercado 
 

La inversión en marketing online por parte de las empresas Argentinas 

ha  aumentado a un ritmo superior a cualquier otra alternativa publicitaria,  

alcanzando por ejemplo 55% de crecimiento en 2011 (Emarketer.com, The 

Global Media Intelligence Report Latin America, 2013). Este crecimiento ha 

llevado a la web a ser el tercer canal más importante de publicidad desde el 

2011, tendencia que se ha visto consolidada en los años posteriores al 

continuar creciendo a tasas superiores a cualquier otro medio publicitario. Sin 

embargo, la inversión en online sólo constituye el 9.5% de la inversión total en 

publicidad por lo que hay todavía gran potencial para el crecimiento de este 

mercado, y como podemos confirmar en el gráfico debajo, este crecimiento 
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continuará en los años subsiguientes (Emarketer.com, The Global Media 

Intelligence Report Latin America, 2013).  

 

Fuente: Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 

2013 

Dentro de esta inversión, es importante notar como la publicidad móvil 

crece a un ritmo aun superior (73% en 2011), alcanzando un tamaño de 

mercado de 11 millones en 2012 (Emarketer.com, The Global Media 

Intelligence Report Latin America, 2013) y estimándose un crecimiento muy 

superior al del marketing online para los años siguientes como podemos 

observar en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 

2013 
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En lo que respecta al tamaño del mercado del marketing online 

Argentino, el valor cambia notablemente de acuerdo a la fuente -como puede 

observarse en el cuadro inferior- sin embargo todas las fuentes están de 

acuerdo en que el crecimiento del online es superior a cualquier otro medio 

publicitario y está experimentando grandes tasas de crecimiento. 

 

Fuente: Emarketer.com, The Global Media Intelligence Report Latin America, 

2013 

 

Esta información del mercado en conjunción con la información que 

analizamos anteriormente de los clientes, que nos permitió conocer la masa de 

PyMEs que desea ingresar a las plataformas de marketing online, confirma que 

el mercado es muy favorable para ingresar dado su tamaño y su crecimiento a 

tasas superiores a cualquier otro medio publicitario. Que el mercado aún no 

este maduro presenta grandes oportunidades para innovar como se intentará 

hacerlo con este lanzamiento de empresa. 

 

6.3. Conclusión 
 

Entendiendo entonces el tamaño y las perspectivas de crecimiento del 

mercado de marketing online en Argentina (U$470 millones en 2012  y siempre 

por encima del 25% respectivamente, según Emarketer.com), y teniendo 
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además información específica sobre las PyMEs y sus características, en 

especial con respecto al interés por involucrarse en el marketing online, nos 

asegura que esta empresa tiene una demanda por satisfacer, y que además al 

estar esta en constante expansión, nuestro emprendimiento tendrá la 

oportunidad de explotar grandes oportunidades de crecimiento a futuro. 

 

7. Estrategia 
 
7.1. Introducción 
 

De manera tal que podamos definir la estrategia a seguir para el 

lanzamiento de este proyecto, deberemos realizar un análisis de la situación en 

la que se encontrará la empresa al encarar este nuevo desafío. Para ello, 

deberemos considerar las características propias de la empresa, e incluir como 

estas se posicionaran frente a los competidores, tanto existentes como 

potenciales, como así también otros factores de influencia. 

 
7.2. Análisis estratégico 
 

En primer lugar, y utilizando el marco planteado de las Estrategias 

Genéricas planteado por Michael Porter, sabemos que este emprendimiento se 

focalizará en una estrategia de diferenciación, dado que se busca ofrecer un 

servicio que sea percibido como único, diferente de lo ya existente, en un 

mercado saturado de agencias que siguen el mismo modelo anticuado.  

En segundo lugar, no se busca liderar en precio dado que este servicio 

podrá ser adquirido por cualquiera interesado en ingresar al mercado del 

marketing y  que este dispuesto a pagar un Premium para sacarle todo el 

provecho a esa inversión. Sin embargo, dado que el modelo se basará en 

clases 1-to-many, la economía de escala permitirá a la empresa ofrecer sus 

servicios a precios accesibles no transformándose en un servicio exclusivo sino 

alcanzable para cualquier PyME que desee realizar una inversión en online. 

Finalmente, mediante el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) y la matriz de Ansoff, podremos confirmar si esta 

estrategia elegida será la adecuada para alcanzar el éxito tomando en cuenta 

las características propias de la empresa, como también las de su entorno. 
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7.3. Análisis FODA  
 

A través de un análisis FODA, podremos determinar la estrategia del 

negocio de una manera simple y clara, que además nos permitirá descubrir 

cuáles son aquellos factores internos y externos que afectan a la compañía 

posibilitándonos la identificación de metas específicas y así disparar análisis 

adicionales. Es así que para crear este FODA, realizaremos el análisis de 

cuatro variables distintas: 

Fortalezas: aquellos factores que le dan a la empresa una ventaja sobre 

su competencia. 

Debilidades: aquellos factores que pueden ser dañinos para la empresa 

si son usados por los competidores. 

Oportunidades: situaciones favorables que pueden brindar una ventaja 

competitiva. 

Amenazas: situaciones desfavorables que pueden afectar 

negativamente al negocio. 

 

FORTALEZAS: 

1) Modelo innovador: el modelo elegido para el lanzamiento de esta 

empresa rompe con el esquema tradicional de la agencia, consiguiendo 

de esa manera lograr una innovación disruptiva. Un factor de 

diferenciación adicional será que la empresa será asociada con el 

modelo creado al ser la primera empresa que lo utilice. 

2) Conocimiento del servicio publicitario online: la experiencia de haber 

trabajado en la industria durante años, y en especial en empresas de 

renombre como Google y Groupon, será una fortaleza en contraste con 

la mayoría de las empresas competidoras que no cuentan con tales 

credenciales. 

3) Modelo de Escala: para poder brindar un servicio customizado a las 

necesidades de cada negocio, se aprovechará la escala para juntar 

clientes con necesidades similares y darles los entrenamientos 

necesarios para alcanzar esos objetivos. A diferencia de la competencia 

que ofrece un mismo modelo genérico a todos los clientes, aquí se 

ofrecerán estrategias customizadas por objetivos y por industria. 
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4) Personalización: la personalización es una necesidad para poder brindar 

un servicio de excelencia que se adecúe a las necesidades de los 

clientes. Hoy en día, ninguna agencia de marketing online dedicada a 

PyMEs brinda un servicio como el que se ofrecerá en este 

emprendimiento, dado que aquí se evaluarán los objetivos concretos de 

cada cliente y estrategias específicas para lograrlos, tanto en los que 

son clicks, como clicks2bricks (es decir, resultados reales en ventas). 

Para ello además, será necesaria la experiencia consultiva de haber 

trabajado en múltiples industrias en experiencias laborales anteriores. 

Adicionalmente, la clave residirá en que los contenidos brindados a 

través de los trainings sean específicos a la estrategia de cada negocio, 

para de esa manera evitar malgastar tiempo y recursos de los clientes, y 

lograr el ROI más alto posible. 

DEBILIDADES: 

1) Poca capacidad del cliente de diferenciar la oferta: la clientela no 

necesariamente reconocerá que este es un servicio distinto de lo 

tradicional, o podría no entender el modelo, pensando que será 

demasiado complejo para su aplicación. También podrían no reconocer 

las credenciales que diferencian a esta empresa de otras. Estas 

variables podrían afectar la demanda. 

OPORTUNIDADES: 

1) Mayor atractivo del mercado por crecimiento de los usuarios y 

plataformas: como comprobamos en el análisis del macroentorno, la 

cantidad de usuarios online en Argentina continúa creciendo a tasas 

muy altas, por lo que se estima que para el 2017 el 69% de los 

argentinos serán usuarios activos de internet (Emarketer.com, Internet 

Users Worldwide, By Region and Country 2011-2017, 2013). Este 

crecimiento pudimos además ver que se replica en las plataformas 

móviles, con un número de teléfonos aún mayor que la población. Es 

además muy interesante como, a medida que la internet se volvió un 

servicio casi básico en el país, la población se ve muy bien representada 

como consumidora de este servicio, con uso en todos los rangos etarios 
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y socioeconómicos. Por lo que para cualquier empresa, hay grandes 

oportunidades de encontrar nuevos clientes online. 

2) Creciente interés por la publicidad en Internet: como vimos en el inciso 

5, la demanda por el marketing online crece a pasos agigantados, muy 

por encima del promedio al que crecen otras alternativas publicitarias. 

Además, como pudimos comprobar al contrastar nuestro mercado con 

mercados más desarrollados, aún hay mucho espacio para continuar 

creciendo y desarrollando la industria, en especial con el surgimiento de 

nuevas plataformas como el mobile marketing. 

3) Mercado todavía inexplorado: debido a lo reciente que es el marketing 

online, en especial en economías como la Argentina, la oportunidad 

existente es enorme dado que el mercado está lejos de alcanzar la 

madurez. La competencia por un mercado como el de las PyMEs está 

muy atomizada, y al crecer la industria exponencialmente, el espacio 

para competir aumenta aún más rápido que la cantidad de players que 

quiere aprovechar la industria. 

 

AMENAZAS: 

1) Copia de modelo ofrecido: el modelo podría ser replicado fácilmente 

dadas las bajas barreras de entrada existentes, como comprobamos al 

hacer el análisis de las cinco fuerzas. 

2) Nuevas plataformas online: existe la posibilidad que aparezcan nuevas 

plataformas online sobre las cuales no se cuente expertise y por lo tanto 

el conocimiento con el que cuenta la empresa no este actualizado con 

las demandas del mercado. 

3) Ofrecimiento de cursos o self-learnings (sustitutos de buena calidad) por 

las plataformas: la posibilidad de cursos que permitan a los clientes 

aprender a utilizar las plataformas por si mismos podrían representar un 

riesgo al haber menos potenciales clientes. El crecimiento de los MOOC 

(cursos en línea masivos y abiertos) se afianza cada vez más en países 

desarrollados, por lo que la posibilidad de que se ofrezcan cursos de 

calidad en cierta manera es cada vez mayor. 
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4) Costo de entrada cero: dado que este tipo de empresa no requiere una 

inversión fuerte para ingresar (y la barrera estaría solamente en el 

conocimiento), la posibilidad de ingreso de competidores estará latente. 

5) Gran cantidad de competidores: en el mercado orientado a las PyMEs 

existen hoy gran cantidad de players chicos, lo que ofrece una amenaza 

latente dado que pueden profesionalizarse y mejorar su servicio para 

poder ofrecer también un diferencial. 

 

Habiendo identificado entonces las distintas variables del FODA, 

deberemos asignar una prioridad a cada una para tener un análisis más rico, 

siguiendo el modelo planteado por Ovidijus Jurevicius 

(StrategicManagementInsight.com, SWOT analysis, Junio 2014): 

Evaluaremos las fortalezas y debilidades en tres categorías: i) 

importancia para la organización en la industria evaluado de 0 (no importante) 

a 1 (muy importante), ii) rating de 1 a 3, con 3 siendo una gran 

fortaleza/debilidad y 1 siendo una fortaleza/debilidad menor, iii) puntuación, que 

será el resultado de multiplicar la importancia y el rating. Los resultados nos 

mostrarán las fortalezas en las cuales nos podremos apoyar principalmente, y 

las debilidades que deberemos tener en cuenta para defendernos. 

 

 Importancia  Rating Puntuación 

Fortalezas 

Modelo innovador 0,3 3 0,9 

Conocimiento del servicio publicitario 
online 

0,1 1 0,1 

Modelo de escala 0,15 3 0,45 

Personalización 0,15 2 0,3 

Debilidades 

Desconocimiento por parte de la 
clientela del factor diferenciador 

0,3 2 0,6 

 

 

Las oportunidades y amenazas serán evaluadas ligeramente distintas, 

siguiendo tres categorías: i) importancia a través del impacto que podría tener 

el factor en la organización evaluado de 0 (sin impacto) a 1 (gran impacto), ii) 

probabilidad de que impacte al negocio de 1 a 3, con 3 siendo muy probable y 
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1 siendo poco probable, iii) puntuación, que será el resultado de multiplicar la 

importancia y la probabilidad. Los puntajes nos mostrarán los factores a los que 

debemos prestar atención y cuáles podremos ignorar. 

 

 Importancia  Probabilidad Puntuación 

Oportunidades 

Mayor atractivo del mercado por crecimiento de 
los usuarios y plataformas 

0,1 2 0,2 

Creciente interés por la publicidad en Internet 0,25 3 0,75 

Mercado todavía inexplorado 0,15 3 0,45 

Amenazas 

Copia de modelo ofrecido 0,1 2 0,2 

Nuevas plataformas online 0,05 1 0,05 

Ofrecimiento de cursos o self-learnings 
(sustitutos de buena calidad) por las plataformas 

0,05 1 0,05 

Costo de entrada cero 0,15 3 0,45 

Gran cantidad de competidores 0,15 3 0,45 

 

Habiendo realizado la evaluación de cada componente, podemos 

comprobar que las fortalezas superan ampliamente a las debilidades en score, 

mientras que las oportunidades superan levemente a las amenazas. Podemos 

entoncer posicionar al emprendimiento, de acuerdo a las estrategias 

propuestas por el FODA, en el cuadrante  de “expansión” dada la situación 

privilegiada en la que se encontrará la empresa. Esto al mismo tiempo, nos 

permite confirmar que este plan de marketing deberá tener como objetivo el 

crecimiento de la empresa. 
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7.4. Modelo de Ansoff 
 

Habiendo realizado el análisis FODA, podemos ahora trasladar estos 

resultados a la matriz de Ansoff para conocer cómo apalancarnos de esta 

situación de expansión en la que nos encontraremos.  

En la matriz de Ansoff, podemos posicionarnos en el cuadrante mercado 

existente, al ser la industria del marketing online una que existe desde el 

comienzo del 2000 y que ya está desarrollada aunque en crecimiento, y en el 

cuadrante de producto nuevo, al ser el servicio ofrecido uno de innovación. Es 

por esto que nos encontraremos en la estrategia de  “Desarrollo de Producto”, 

diferente a la situación en la que se encuentra la típica agencia online que 

estaría en la estrategia de “Penetración de Mercado”. 

 

 

Siguiendo entonces lo propuesto anteriormente, podremos reconfirmar 

que la estrategia se basará en servir a este gran mercado en crecimiento, el del 

marketing online, para permitir que las PyMEs obtengan un mayor rendimiento 

de sus inversiones publicitarias en la red. Para esto la estrategia estará basada 

en generar importantes diferencias de calidad: 

1) Desarrollo de un servicio diferencial: el del entrenamiento basado en 

necesidades y objetivos específicos. A través de un trabajo consultivo se 

evaluarán las necesidades de los clientes para armar una estrategia conjunta. 

Posteriormente, se ayudará al cliente a adquirir los conocimientos necesarios 

para lanzar y manejar su propia estrategia de marketing online, apoyándose en 
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clases grupales organizadas de acuerdo a similitud de objetivos y así 

aprovechar la escala para hacer consultoría 1-to-many. 

2) Evaluación de rendimiento clicks-to-bricks y costo-beneficio: para 

atraer a aquellos que ya ingresaron al marketing online, el diferencial estará 

basado en poder demostrar el rendimiento de sus campañas publicitarias, no 

sólo con medidas básicas (impresiones y clicks) sino cómo traducirlas a 

ladrillos para así calcular el ROI real de sus inversiones. Para esto se 

enseñarán técnicas específicas de estrategias de fidelización. 

3) Demostración de atractivo de producto: para atraer aquellas 

empresas que ya cuentan con un sitio web, por lo que ya demuestran un 

interés en el potencial de la internet, pero que aún no han desarrollado 

estrategias de publicidad online por falta de expertise o tiempo, se buscará 

demostrar la importancia de ingresar a las nuevas plataformas, y lo fácil que 

puede ser al desarrollar tácticas supeditadas a los verdaderos objetivos de las 

PyMEs. De está manera se logrará hacer crecer el mercado existente con 

estos nuevos clientes. 

 
7.5. Conclusión 
 

A través del análisis FODA, fueron detectadas las variables en las 

cuales se podrá apalancar la empresa para alcanzar el éxito, como así también 

aquellas que se deberán tener en cuenta para evitar potenciales riesgos. 

Utilizando además esta información para volcarla en la matriz de Ansoff, 

pudimos formular estrategias más específicas enfocadas en generar 

diferencias de calidad, que nos serán de guía para desarrollar a continuación 

objetivos y tácticas operacionales. 

 
 
 
8. Objetivos y metas 
 

Este plan de marketing se focalizará en el lanzamiento y puesta en 

marcha de esta consultora de estrategia de marketing online, con objetivos a 

mediano plazo en términos numéricos y a mayor largo plazo en términos 

cualitativos. 



40 
 

Dado que es un mercado muy innovador y del cuál no existen métricas 

exactas de market shares de cada empresa participante, los objetivos se 

concentrarán en la cantidad de nuevos clientes adquiridos, y los paquetes de 

clases que comprarán. Adicionalmente, se buscará que estos clientes sean 

fidelizados y compren paquetes para tomar clases de manera recurrente para 

estar actualizados con las últimas estrategias.  

Los objetivos serán: 

- Tras el primer año de iniciada la empresa se espera haber 

realizado una entrevista consultiva a un número suficiente de 

empresas para brindar entrenamientos a 100 clientes. 20 de los 

clientes participantes deberán comprar el paquete de 

actualización permanente tras resultados satisfactorios con sus 

lanzamientos de campañas. Para esto se buscará adquirir 

clientes que ya estén participando en el mercado del marketing 

online (tengan sitio o no), o aquellos que ya tengan sitio web 

pero que aún no han realizado una inversión en marketing online 

(o dejaron de hacerla). 

- En el segundo año de funcionamiento, se buscará brindar un 

nivel similar de entrenamientos pero con un número mayor de 

clientes participante por entrenamiento para aprovechar la 

escala y llegar a una mayor masa crítica de clientes. 50 de los 

clientes de la empresa deberán haber sido fidelizados para ser 

parte del paquete de actualización permanente. 

- Generar relaciones con las cámaras de comercio e industria 

para fomentar el uso del marketing online en todos los ámbitos, 

dando clases iniciales gratuitas para explicar el potencial y así 

también conseguir nuevos clientes. Las cámaras con las que se 

buscará establecer un vínculo en una primera instancia serán: la 

Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Industrial Argentina 

de la Indumentaria, la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico, la Cámara Argentina de Turismo y la Cámara 

Inmobiliaria Argentina 

- En el largo plazo, se busca crear una empresa con una imagen 

reconocida en todo el mercado debido a la calidad del servicio 
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de entrenamiento consultivo que ofrece, que puede ser aplicado 

en todo tipo de empresa a través del modelo escalable utilizado. 

El modelo podrá luego ser exportado a otras ciudades y a otros 

países de Latinoamérica, realizando entrevistas consultivas 

online y con sus respectivos entrenamientos a través de 

plataformas MOOC (cursos online masivos).  

 
 
 
 
9. Marketing Operativo 
 
9.1. Introducción 
 

Para conseguir la determinación del plan de marketing operativo, se 

desarrollarán las distintas variables a través del modelo extendido del 

marketing mix, que incluye las clásicas cuatro P (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción) y tres P adicionales (Personas, Procesos y Physical 

Evidence/Evidencia Física) para adaptar el plan de marketing a la naturaleza 

única de brindar un servicio. 

 

 
 
 
 
9.2. Producto 
 

Al intentar definir el servicio dentro del marketing mix, es importante 

considerar inicialmente cuál es la naturaleza de este a través de las 

características fundamentales que lo diferencian de un producto: 1) 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción Personas 

Procesos 

Evidencia 
Física 
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intangibilidad, 2) inseparabilidad (se vende y consume al mismo tiempo) 3) 

heterogeneidad (tiende a ser menos uniforme que un producto) y 4) carácter 

perecedero (Phllip K. Y Armstrong G., 2008: 306). Debido a estas 

características, es difícil pronosticar una calidad exacta del producto, y dado 

esto será clave intentar brindar mayor uniformidad y confiabilidad a través de la 

capacitación del personal y la estandarización de los procesos. 

Es por ello que hemos desglosado las principales características de 

cómo será brindado este servicio en tres incisos: las características del servicio 

serán explicadas en este, mientras que las personas que lo brindarán y los 

procesos que lo componen serán explicados en los incisos 8.6 y 8.7 

respectivamente. 

El servicio estará orientado a PyMEs que ya estén iniciadas o que 

deseen comenzar a incursionar en el marketing online. A diferencia de una 

agencia tradicional, el objetivo de esta empresa es darle a las empresas las 

herramientas para que puedan por ellas mismas manejar su estrategia de 

marketing online, obteniendo así un mayor rendimiento (dado que nadie 

conoce mejor que ellos mismos sus objetivos) y un menor costo (dado que una 

agencia que pueda ofrecer un buen servicio suele cobrar un precio superior al 

que puede pagar una PyME). 

El cliente tendrá una entrevista inicial con un experto en la industria 

(tanto online como la industria del cliente), que a través de diversas preguntas 

podrá entender cuáles son los objetivos del negocio del cliente. Una vez con 

esta información, trabajarán juntos de la misma manera que si fuese un 

proyecto consultivo para generar objetivos específicos al marketing online que 

sean accesorios para alcanzar los objetivos de la empresa. Una vez con esta 

información, el consultor podrá evaluar qué conocimientos necesitará el cliente 

para poner en práctica esta estrategia generada.  

El segundo paso en la empresa luego de la entrevista consultiva es la 

asignación de clases que debería tomar el cliente para poder obtener los 

conocimientos que necesita en pos de lograr sus objetivos. El cliente entonces 

sólo ira (y será cobrado) a las clases que necesita. Estas clases serán muy 

específicas, intentando no sólo ajustar cada clase a un tema sino también a 

ciertas industrias con similitudes, por lo que se agruparán a clientes con 

objetivos e industrias similares para facilitar la enseñanza y fomentar el debate. 
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Además las clases serán prácticas para que el cliente salga de la clase con 

campañas armadas de forma concreta, además de ideas que podrá 

implementar inmediatamente en cuanto lo desee. Esto significa que la 

consultoría no sólo es una evaluación, sino que a través de las clases 

impartidas se brinda una consultoría a escala.  

Las clases incluirán todo tipo de tema y se focalizarán especialmente en 

estrategias diseñadas para las principales plataformas online, medidas en 

cantidad de tráfico de usuarios y posibilidades ofrecidas por las plataformas. 

Por ello, las clases tendrán dos pilares: i) la publicidad en buscadores y redes 

de display, representado por la plataforma AdWords de Google, dada su 

importancia en la Web, siendo la mayor plataforma de publicidad en el mundo 

con un market share de las búsquedas que superan en todos los países el 90% 

(ComScore.com, QSearch 8/2010); ii) las redes sociales, en especial Facebook 

al ser la red social con mayor cantidad de visitantes únicos en el mundo y 

participación (con el 94% del tiempo que pasan los usuarios latinoaméricanos 

en redes sociales) y particularmente dado que Argentina es el tercer país a 

nivel mundial donde los usuarios se involucran más tiempo en la plataforma 

con un promedio de 10,2 horas por mes (comScore, Media Matrix, Marzo 

2013). Es importante resaltar además que estos estos dos pilares, Google y 

Facebook,  conforman los dos sitios más visitados en Latinoamérica alcanzado 

un promedio de 117 millones de visitantes diarios (comScore, Media Matrix, 

Marzo 2013).  Adicionalmente, se  incluirán otras plataformas como Twitter, 

LinkedIn y otros medios de importancia. 

Los clientes podrán entonces comprar por clase o un paquete de clases 

adecuado a los conocimientos que debe desarrollar. Además se le ofrecerá un 

paquete de actualización para que pueda concurrir ocasionalmente a clases de 

novedades y nuevas estrategias. 

Los clientes se beneficiarán del servicio en que podrán sacarle todo el 

provecho que tiene internet a un costo inferior al que podrían hacerlo ahora, 

dado que al manejar ellos las campañas podrán realmente seguir sus objetivos, 

y al mismo tiempo no tendrán que pagar un servicio caro e incompleto, que no 

persigue sus verdaderos objetivos. A través de este servicio se les enseñará 

como en internet, a diferencia de otros medios tradicionales, todo es medible. 

Además, a diferencia de lo ofrecido por la típica agencia, se buscará que los 
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clientes realmente logren cumplir sus objetivos, y puedan medir esto, por lo que 

se los ayudará en el armado de estrategias clicks2bricks (es decir que puedan 

convertir sus clicks en ventas reales) y herramientas de fidelización (para que 

puedan transformar ese nuevo cliente en un fan). 

El diferencial que ofrecerá la empresa se basará en que se realizará una 

consultoría 1-to-many, para que cualquier PyME pueda aprovechar las nuevas 

tecnologías y ganar nuevos clientes a bajo costo, a través de la formulación de 

una estrategia online que estará supeditada a sus objetivos como empresa y 

que será implementada por la PyME. Nadie conoce mejor los objetivos que uno 

mismo, y a ello apuntará esta empresa. Además, a diferencia de lo que sucede 

en el mercado, se buscará que las PyMEs ganen clientes, y no simplemente 

clicks, y al mismo tiempo que estos resultados sean medibles y durables a 

través de estrategias de fidelización. 

En lo que respecta al posicionamiento del servicio en el mercado, se 

buscará que sea un servicio reconocido por su alta calidad y su precio 

accesible, y que cuyos resultados serán una conjunción del trabajo de los 

consultores y de la PyME, que deberá invertir tiempo en su estrategia online – 

tiempo que sin ninguna duda valdrá la pena al ver los resultados. 

Conociendo entonces cómo será el servicio, se buscará definir el 

servicio de acuerdo a tres categorías: 

- Servicio básico: se brindará la posibilidad de armar con el apoyo 

de expertos una estrategia de marketing online que este ajustada 

a los objetivos de cada empresa, luego implementadas por cada 

cliente. 

- Servicio real: se conocerán los objetivos de cada cliente a través 

de entrevistas, y luego a través de clases 1-to-many dónde los 

clientes serán agrupados por objetivos y clientes se impartirán los 

conocimientos para que puedan lograr resultados. 

- Servicio aumentado: se buscará que no sólo se consigan 

resultados en marketing online, sino que esos clicks se 

transformen en ventas reales, y estas ventas reales en clientes 

fidelizados, ayudando a los clientes a obtener las skills necesarias 

para esto.  
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9.3. Precio 
 

En lo que respecta al pricing, es importante entender cómo funciona la 

determinación de costos en el mercado, cuáles serán los costos que implicará 

brindar este servicio y cuál será la estrategia de precios elegida, para luego 

poder definir el costo para el cliente del emprendimiento. 

 

9.3.1. Competidores 
 

En la actualidad todas las agencias dedicadas a lo online toman el 

control total de las campañas de los anunciantes y cobran por el manejo de sus 

campañas, brindando un mejor servicio (tanto en soporte como en optimización 

de las campañas publicitarias) de acuerdo a la inversión del cliente. 

Las agencias se diferencian en los modelos que utilizan para cobrar a 

sus clientes, utilizando principalmente tres modelos de negocios: 

- Venta de paquete de clics. Este modelo se basa en cobrarle una tarifa 

fija por un número de clics que reciben los anuncios de los clientes. 

Es una opción poco transparente, utilizada por agencias poco 

reconocidas con los clientes chicos para aprovechar el 

desconocimiento por los clientes de las plataformas online y sus  

verdaderos costos. 

- Tarifa fija por manejo de campañas. Este modelo es utilizado para 

pequeños clientes que no alcanzan a tener una inversión en la que 

podría rendir cobrar por porcentaje del presupuesto de inversión. Se 

maneja una tarifa fija para la creación, mantenimiento y soporte (todos 

básicos) de la campaña. 

- Porcentaje sobre la monto invertido. Este es el modelo más 

estimulado por las plataformas online como Google, dado que provee 

transparencia al cliente de cuáles son sus costos reales, y la agencia 

cobra una tarifa que va del 15% al 25% sobre la inversión. Puede ser 

utilizado con clientes con una inversión que den rentabilidad para la 

agencia (invierten más de un mínimo). 

 

9.3.2. Costos 
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En lo que respecta al costo podemos definir distintos tipos de costos 

asociados con este servicio (de los cuáles podrán encontrar más detalles en el 

Excel adjuntado en el anexo de este trabajo): 

- Costo de lanzamiento: el costo del lanzamiento incluirá la puesta 

a punto del local, y una campaña de marketing de lanzamiento 

por un costo de $146.500. 

- Costo directo del servicio: se considera que el costo directo de 

brindar el servicio (personal y costos asociados de brindar un 

entrenamiento) será del 40% del valor del venta. En lo que 

respecta al personal, este será pagado por hora de servicio (ellos 

deberán facturar a la empresa por sus honorarios) para de esa 

manera poder apalancarse en varios expertos en diferentes 

temas, y es debido a ello que se lo maneja como proporción de 

las ventas.  

- Costo administrativo: los costos administrativos variarán con las 

ventas dado que según estas se modificarán los requerimientos. 

Es por ello que se calculan en el orden del 10% del valor de 

venta. 

- Costo de Marketing y comunicación: dado que las ventas se verán 

directamente afectadas por la inversión del marketing, se dedicará 

siempre un 15% de las ventas a la inversión en medios y prensa. 

 

9.3.3. Estrategia de Precios 
 

Es así como podemos definir que el modelo de pricing será diferente a lo 

existente, y será adaptado no de acuerdo a la inversión que desee realizar el 

cliente, sino de acuerdo a los objetivos del cliente. Esto se debe a que según 

los objetivos que tenga una empresa, los requerimientos de entrenamiento 

para desarrollo de skills será distinta. Al mismo tiempo, todas las empresas 

deberán pagar una tarifa fija para iniciar una evaluación de los objetivos y de 

esa manera fijar cuáles serán los objetivos a explorar. Sin embargo, se ha 

decidido que la estrategia inicial de pricing será de penetración, por lo que con 
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el lanzamiento de la empresa y para hacerla de renombre, esta entrevista 

inicial será realizada sin cargo durante los inicios de la empresa. 

Esto significa que la estructura de precios se basará en un modelo 

híbrido entre los modelos actuales que ofrecen transparencia a los clientes: la 

entrevista consultiva será ofrecida por un pago único, inicialmente bonificada 

en sintonía con la estrategia de pricing de penetración, mientras que el costo 

del entrenamiento será variable de acuerdo al perfil del cliente (por la 

complejidad del entrenamiento necesaria, lo que significaría un mayor número 

de clases que será lo que defina el número exacto del costo), como así 

también de la posibilidad de la escala (es decir, si se pudiese entrenar a más 

de un cliente a la vez). Esto último significaría que luego de la estrategia de 

pricing de penetración se pasará a un pricing de producto opcional, donde 

luego de haber ingresado al servicio a través de la entrevista inicial se 

comprarán los distintos servicios que sean complementarios a sus objetivos. 

 

9.3.4. Precio Final 
 

Los valores fijados serán fijados entonces tomando los costos 

establecidos y el panorama competitivo. El margen se verá afectado 

positivamente una vez la empresa este instalada, y pueda aprovecharse la 

escala para agrupar una mayor cantidad de clientes en una clase, 

aprovechando entonces una disminución de los costos. 

Finalmente, los precios serán fijados de la siguiente manera: 

Costo de entrevista inicial: gratuita inicialmente, luego de los primeros 

tres años se fijará un precio. 

Costo de clase: Cada clase tendrá un valor de $400 por persona. Se 

estima que cada cliente comprará en promedio paquetes de 12 clases por un 

valor total de $4800. 

 
 
9.4. Plaza 
 

El cliente tendrá la posibilidad de hacer uso de los servicios de esta 

empresa a través de dos canales alternativos, pero ambos con la misma 

propuesta de valor: 
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i) formato presencial, pudiendo realizar tanto la entrevista inicial 

consultiva, en donde se reconocen los objetivos estratégicos, 

como los entrenamientos, en las oficinas de la empresa; 

ii) formato online, donde a través de distintas plataformas (de 

comunicación 1 a 1 para entrevistas, y plataformas MOOC, 

como por ejemplo webinars, para los entrenamientos) se podrá 

ofrecer el mismo servicio que de manera presencial. 

Además de los trainings in-house, se podrán realizar entrenamientos in-

situ para promocionar los beneficios de este tipo de servicio, organizando en 

cámaras de comercio/industria para realizar en sus instalaciones, o en 

organizaciones que agrupen negocios (como por ejemplo, de entrepreneurship) 

o incluso universidades con las que se pueda llegar a un acuerdo. De la misma 

forma, se podrían utilizar aplicaciones online de estas mismas entidades para 

poder comunicar a sus distintos clientes internos los beneficios de utilizar este 

formato de educación customizada a los objetivos. 

 
 
9.5. Promoción 
 

La inversión en comunicación tendrá como objetivo alcanzar a los tres 

microsegmentos elegidos (PyMEs con sitio web que ya inviertan o no en 

publicidad online, y aquellas PyMEs sin sitio web que ya invierten en publicidad 

online), al mismo tiempo que se buscará utilizar estrategias de publicidad de 

nicho para controlar la inversión y obtener los mejores resultados posibles. Es 

debido a esto último que la inversión se concentrará fuertemente en la 

publicidad online, dado que por el conocimiento de la empresa se podrán 

aprovechar los espacios aún sin explorar por otras agencias y dónde podrían 

encontrarse clientes. Por otro lado, un espacio clave para encontrar clientes 

será la creación de alianzas con cámaras de comercio  e industria que agrupen 

a las empresas, como así también diferentes instituciones que las agrupe: de 

esta manera se podrá alcanzar por un bajo costo a una gran cantidad de 

empresas, y además se podrá inmediatamente formar grupos de objetivos 

similares para entrenamientos a escala. 

 
9.5.1. Mensaje 
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La promoción de la empresa se basará en comunicar el diferencial que 

ofrece: no es la típica agencia de publicidad, sino una consultora que busca 

equipar al cliente de acuerdo a sus necesidades, para que este pueda ser 

autosuficiente y pueda poner en práctica su estrategia online de manera 

autónoma.  

El mensaje principal en el cual se apalancarán las comunicaciones será 

que nadie conocer mejor una empresa que su dueño, y es por ello que es este  

dueño el que debe llevar a cabo una inversión clave como la online, en 

especial con la repercusión que puede tener al ser hoy un medio de gran 

importancia y uso. Por eso con el entrenamiento ajustado a sus necesidades 

podrá alcanzar el éxito asegurado. 

 

9.5.2. Medios 
 

Para una comunicación efectiva con el mercado target, se usarán los 

siguientes medios: 

- Email Marketing: se realizarán campañas orientadas a empresas 

ya participantes o interesadas en el marketing online. Para esto 

se comprarán bases de clientes o se hara una pequeña 

investigación de actuales anunciantes. Habrá campañas 

específicas para cada segmento: 

o PyMEs con o sin sitio web, invirtiendo en publicidad online: 

se apuntará principalmente a demostrar que es factible 

obtener mayores rendimientos al manejar uno mismo la 

campaña a través de casos de éxito. 

o PyMEs con sitio web, sin inversión en publicidad online: se 

buscará remarcar la importancia de tener una estrategia de 

marketing online para explotar el sitio web que tienen, y 

cómo puede cambiar el negocio tal estrategia. 

 
- Search Engine Marketing: se realizarán anuncios en Google a 

través de la plataforma AdWords apuntando a las palabras clave 

de nicho que sean buscadas por los distintos segmentos 

apuntados del público. Por ejemplo, serán palabras clave 

específicamente relacionadas con publicidad online y rendimiento, 
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como así también términos como clicks2bricks, o fidelización en 

marketing online. 

- Display Ads: se realizarán anuncios de display mostrando 

conceptos clave relacionados con una mejora en rendimiento y el 

potencial del marketing online, apuntando a sitios de negocios y 

sitios de PyMEs. 

- Sitio web: se realizará el lanzamiento de un sitio web dónde se 

remarcará el diferencial de la empresa, las credenciales del 

equipo y  los servicios ofrecidos, para luego poder dirigir todo tipo 

de publicidad al dominio. Los visitantes tendrán la posibilidad de 

hacer un test consultivo para entender cuál es su situación en lo 

que respecta a estrategia de marketing online, y de esa manera 

entender cuáles son sus necesidades, para luego poder ponerse 

en contacto con la empresa. 

- Anuncios impresos en revistas de cámaras de comercio: se 

buscará alcanzar una audiencia específica de PyMEs de ciertos 

rubros a través de anuncios en publicaciones de cámaras de 

comercio e industria. Al tener una audiencia de nicho, se podrán 

hacer creatividades específicas a esa industria y así alcanzar un 

engagement superior. 

- Participación en eventos de cámaras de comercio: de la misma 

manera que con los anuncios, se buscará patrocinar eventos de 

cámaras de comercio e industria para participar de ellos y poder 

llevar un mensaje de nicho a los miembros de las distintas 

cámaras de comercio e industria. 

 

9.5.3. Marca 
 

De manera tal que el servicio sea claro y exprese sus valores a través 

de la marca se ha decidido buscar la innovación y para eso denominar de 

manera novedosa al servicio, se utilizará el término de “Educación Consultiva”, 

junto con la marca que será llamada “Disrupción Digital”. 

 
 
9.6. Personas 
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Al ser este un servicio, las personas son un elemento crucial dentro de la 

experiencia brindada. Dado que el servicio es producido y consumido 

simultáneamente, la posibilidad de customizar la experiencia del cliente ante 

las necesidades de la persona que lo consume, definirá la satisfacción del 

cliente. Es por esto que no sólo el conocimiento y las habilidades profesionales 

podrían ser puestas bajo la lupa, sino también otras skills más soft, como la 

actitud o las habilidades interpersonales.  

En primer lugar podemos definir que la empresa estará compuestas por 

personas expertas en la industria, con experiencia en las más importantes de 

empresas de internet y en la industria. Esto permitirá no sólo tener una 

reputación establecida, sino también contactos como para estar siempre 

actualizado con las novedades de la industria. En segundo lugar, cualquier 

incorporación deberá ser un experto en la venta consultiva, para poder ajustar 

sus conocimientos a las necesidades de sus clientes. Y por último lugar, las 

habilidades interpersonales jugaran un rol clave para cualquier miembro de 

esta empresa, dado que la satisfacción del cliente dependerá finalmente de 

cómo se interrelaciona con los que brindan los distintos talleres. 

 

9.6.1 Estilo de Venta 
 

El estilo de venta de la empresa estará basado en la venta consultiva e 

informativa, para de esa manera demostrar la importancia de los objetivos y el 

tipo de negocio del cliente ante la formulación de la estrategia de marketing 

online. Para ello tanto la venta, como la entrevista de formulación de estrategia 

estarán basadas en la venta consultiva para ajustar la información a brindar al 

cliente. Se buscará demostrar el expertise técnico ante los clientes vendiendo 

el conocimiento de industria, y los posibles resultados factibles. 

 

9.6.2. Soporte al Cliente 

 

La relación con el cliente estará basada en generar una relación con 

este para poder brindar un servicio ajustado a sus objetivos y necesidades. 

Será importante buscar siempre dar un servicio customizado, donde el cliente 
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pueda tener resultados concretos, como por ejemplo poder proveer 

entrenamientos donde el cliente termina la clase con una campaña armada. 

 

9.6.3. Entrenamiento de Personal 
 

Para mantener a la empresa siempre en lo último de la innovación y 

asegurar un alto nivel de calidad de servicio al cliente, y de esa manera evitar 

heterogeneidad en la calidad brindada, el entrenamiento del personal en lo que 

es marketing online será una prioridad. Para ello, se invertirá siempre tiempo 

de forma quincenal en registrar cambios de las plataformas, estudiar mejores 

prácticas, aprovechar cursos brindados de forma online y presencial por las 

plataformas, y, una vez que la empresa se haya establecido, también apoyar la 

educación académica del personal contribuyendo en parte para esta. 

Además, se buscará realizar entrenamientos internos como así también 

traer expertos externos para mejorar el estilo de venta consultiva, de 

disertación y para pulir las soft skills de todo el personal de la empresa. 

 

9.7. Procesos 
 

Los procesos estarán basados en estandarizar mejores prácticas de 

acuerdo a los objetivos que podría tener un cliente, y además qué tipo de 

customización deberían tener estas prácticas de acuerdo a la industria a la que 

pertenece el cliente. Algunos de los objetivos que podrían tener los clientes son 

los de branding, de conversión (con sus distintos tipos de conversión), de venta 

online, de venta offline, entre otros. 

Se buscará que la estandarización lleve a un servicio de excelencia que 

asegure una alta tasa de fidelización de los clientes. Para asegurar esto se 

manejará un CRM con información específica de cada cliente y registrar cómo 

es su evolución, qué tipo de objetivos ha tenido, que servicios ha adquirido. En 

base a esta información se podrán generar automatizaciones tales como 

newsletter específicos, comunicaciones proactivas o clases ofrecidas en base a 

sus requerimientos. 

Finalmente, para asegurar la satisfacción del cliente, se realizarán 

encuestas de calidad para no sólo medir calidad de la atención brindada, sino 

para poder analizar la satisfacción con los resultados obtenidos al implementar 
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las estrategias elegidas. En base a esta información, que será agregada al 

CRM, será posible brindar un mejor servicio y así alcanzar la excelencia en 

vista de los clientes. 

 

9.8. Evidencia Física 
 

Dado que el servicio es por naturaleza intangible, se buscará proveer 

confianza a los clientes a través de ciertos elementos tangibles que mejoren la 

experiencia del cliente. 

En lo que respecta a la mejora del servicio per se, los clientes podrán 

encontrarse con la evidencia física de la empresa en el caso utilicen los 

servicios de la empresa de manera presencial, dado que realizaran las clases y 

entrevistas en las oficinas propias de la empresa. 

Por otro lado, para que cada entrenamiento pueda ser utilizado por los 

clientes no sólo como una herramienta para mejorar su estrategia propia, sino 

además para poder apalancarse en el entrenamiento para ser una persona con 

mayores calificaciones, los clientes recibirán títulos por los cursos realizados 

dentro de la empresa. 

Finalmente, la evidencia física que podrá ser palpada por todo tipo de 

cliente y potencial cliente, y demostrada en medios de comunicación, serán el 

sitio web que indicará los servicios brindados y las certificaciones que recibirá 

la empresa al rendir los exámenes necesarios para ser calificado como experto 

en las distintas plataformas. 

 

9.9. Conclusión 
 

Este emprendimiento brindará un servicio diferenciado de la 

competencia en todos sus aspectos: buscará que el cliente se apalanque en 

sus propios objetivos para alcanzar el éxito, y para ello le brindará las 

herramientas necesarias a través de trainings 1-to-many customizados. Para 

seguir en esa línea, la forma de pago también se basará en los requerimientos 

del cliente dado que sólo deberá tomar las clases relacionadas con sus 

objetivos. Adicionalmente, para que esta empresa este siempre a la 

vanguardia, será clave el enfoque consultivo del personal y el constante 

entrenamiento de este mismo. Finalmente, para mostrar los resultados que son 
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posibles, las estrategias de publicidad de la empresa estarán focalizadas en lo 

online, para demostrar qué puede ser alcanzado, y cómo se puede convertir un 

click en un cliente real, y fidelizado. 

 
 
 
10. Análisis Económico y Financiero 
 
10.1. Introducción 
 

Mediante el análisis económico y financiero podremos evaluar la 

viabilidad del proyecto. Utilizaremos información que fue planteada durante el 

trabajo con el objetivo de poder calcular la tasa interna de retorno (TIR), para 

luego poder medir el valor actual neto (VAN) del proyecto. 

De manera tal de lograr el resultado que más se aproxime a la realidad, 

serán calculados tres escenarios posibles: el normal, el pesimista y el optimista, 

para finalmente calcular el escenario esperado que combinará los resultados 

de cada uno de los anteriores considerando la probabilidad que sucedan. En 

cada uno de ellos se plantearán ciertos supuestos económicos con 

consecuencias directas sobre las variables financieras en una proyección de 

tres años, que variarán de acuerdo a las sensibilidades analizadas (crecimiento 

del mercado y crecimiento de la empresa). 

A través de estos análisis podremos comprobar la factibilidad financiera 

de este Plan de Marketing, y cómo se integran los distintos componentes de 

este. 

 
10.2.1. Escenario normal 
 

En el escenario normal fueron planteados ciertos supuestos (que 

pueden ser encontrados en detalle en los cálculos dentro del anexo): 

- Se realizó una proyección a tres años (2014, 2015, 2016) con 

una inversión inicial en el año 2013. 

- Como vimos anteriormente al analizar la industria, el mercado 

del marketing online crecerá un 30% en 2014, un 22% en 2015 y 

18% en 2016. 
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- La inversión inicial consta de los gastos necesarios para la 

puesta a punto de una oficina y de acciones de marketing para 

el lanzamiento (evento y publicidad online). 

- Se estimó que el primer año se conseguirán 100 clientes. Luego 

de esto, las ventas crecerán en un 50% en los años 

subsiguientes. 

- El precio se estableció de acuerdo a lo planteado en el plan de 

marketing, a un costo de 400 ARS la clase, y estimándose que 

cada cliente comprará en promedio 12 clases. 

- Los costos se tomaron de forma variable a las ventas, siendo los 

gastos administrativos un 10% de las ventas, y los gastos de 

marketing un 15%. 

- El proyecto obtuvo entonces una TIR de 112.54%, y un periodo 

de recupero de 1.1 años. 

- El VAN fue de 34.514 ARS, lo que indica que el proyecto es 

rentable. 

    

Inv. Inicial 2014 2015 2016 

Resultado Neto Anual    -95,225   109,200   220,584   436,756  

Capex Neto           

Variación del Cap. De Trabajo      -24,000   -24,480   -83,870  

Flujos de Fondos Anuales en Pesos    -95,225   85,200   196,104   352,886  

Flujos de Fondos Anuales en Dólares    -11,844   10,597   18,762   25,971  

   
  

        Período de repago en años 1.1 

    TIR 112.54% 

    WACC 8.16% 

    VAN 34,514 

     
10.2.2. Escenario pesimista 
 

En el escenario pesimista se utilizó el escenario normal como punto de 

partida, para luego considerar que un peor entorno económico afectó a las 

siguientes variables: 

 

- En este escenario las condiciones económicas han empeorado, 

por lo que la industria del marketing online crecerá en un 18% 

en 2014, 13.2% en 2015 y 10.8% en 2016. 

- Se estimó que el primer año se conseguirá una menor cantidad 

de clientes que en el escenario normal debido al cambio del 
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panorama: 91 clientes. Luego de esto, las ventas crecerán en un 

30% año a año. 

- Debido al cambio de contexto, disminuye la inversión en 

marketing a 12.5% sobre las ventas. 

- El proyecto obtuvo entonces una TIR de 98.15%, y un periodo 

de recupero de 1.2 años. 

- El VAN fue de 26.674 ARS, lo que indica que el proyecto es 

rentable aun en un escenario pesimista. 

 

 

    

Inv. Inicial 2014 2015 2016 

Resultado Neto Anual    -95,225   106,200   183,938   314,167  

Capex Neto           

Variación del Cap. De Trabajo      -21,785   -15,946   -55,012  

Flujos de Fondos Anuales en Pesos    -95,225   84,415   167,992   259,155  

Flujos de Fondos Anuales en Dólares    -11,844   10,499   16,073   19,073  

   
  

        Período de repago en años 1.2 

    TIR 98.15% 

    WACC 8.16% 

    VAN 26,674 

     
10.2.3. Escenario optimista 
 

En el escenario optimista se utilizó el escenario normal como punto de 

partida, para luego considerar que un mejor entorno económico afectó a las 

siguientes variables: 

- En este escenario las condiciones económicas han mejorado, 

por lo que la industria del marketing online crecerá en un 42% 

en 2014, 30.8% en 2015 y 25.2% en 2016. 

- Se estimó que el primer año se conseguirá una mayor cantidad 

de clientes que en el escenario normal debido al cambio del 

panorama: 109 clientes. Luego de esto, las ventas crecerán en 

un 70% año a año. 

- Debido al cambio de contexto, aumenta la inversión en 

marketing a 17.5% sobre las ventas. 

- El proyecto obtuvo entonces una TIR de 124.48%, y un periodo 

de recupero de 1 año. 
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- El VAN fue de 42.416 ARS, lo que indica que el proyecto es más 

rentable en este contexto favorable. 

    

Inv. Inicial 2014 2015 2016 

Resultado Neto Anual    -95,225   110,760   255,634   575,688  

Capex Neto           

Variación del Cap. De Trabajo      -26,215   -34,290   -121,131  

Flujos de Fondos Anuales en Pesos    -95,225   84,545   221,344   454,557  

Flujos de Fondos Anuales en Dólares    -11,844   10,515   21,177   33,454  

   
  

        Período de repago en años 1.0 

    TIR 124.48% 

    WACC 8.16% 

    VAN 42,416 

     
 
 
10.2.4 Escenario esperado 
 

De manera tal de poder utilizar un único estimado, se creó un escenario 

esperado que considera los últimos tres escenarios de acuerdo a la 

probabilidad que ocurran: se supuso un 80% de probabilidad de ocurrencia 

para el escenario normal, 10% para el pesimista y 10% para el optimista. 

El VAN esperado es de 34,733 lo que confirma lo visto anteriormente en 

los otros escenarios: este negocio genera valor y por ello debería realizarse. 

 

Escenario Probabilidad de Ocurrencia VAN Van Esperado 

Normal 80% 34,514  27,612  

Pesimista 10% 26,674  2,667  

Optimista 10% 42,416  4,242  

    VAN esperado:  34,520.60  

TIR 112.46% 
 

  
10.3. Conclusión 
 

Como pudimos comprobar a través de los distintos escenarios 

planteados, que fueron conformados con supuestos establecidos por lo 

descubierto durante este trabajo, este proyecto generará valor por lo que es 

recomendable hacerlo. El escenario normal, que se espera suceda con un 80% 

de probabilidad nos conduce a un VAN de ARS 34.514 y una TIR de 112.54%. 

Si ponderamos además la posibilidad de otros escenarios, el resultado positivo 

se repite con un VAN de ARS 34.520 y una TIR de 112.46%. 
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Además es remarcable saber que esta situación positiva no sólo se 

daría en los escenarios favorables, sino que en el caso que realmente 

sucediese un escenario desfavorable, el proyecto aun sería recomendable. 

 

 
11. Conclusiones 

 

Tras haber realizado el análisis de las características, variables y 

perspectivas del mercado del marketing online en Argentina, como así también 

de cómo una nueva empresa, de naturaleza disruptiva, podría ingresar en este 

mercado para lograr cumplir sus objetivos, podemos concluir que: 

- El entorno para el lanzamiento del nuevo emprendimiento es 

muy atractivo, por la necesidad de los clientes de un nuevo tipo 

de servicio ajustado a sus objetivos y debido a la necesidad 

imperante de las empresas de estar en el mundo online por el 

crecimiento en su uso (llevándolo a ser el tercer mercado más 

grande de publicidad, y con grandes expectativas de 

crecimiento). Además, la misma naturaleza disruptiva del 

negocio, con su metodología y credencial distintivas, lo separará 

y protegerá de la competencia. 

- El tamaño del segmento PyMEs al que apunta la empresa tiene 

un gran potencial al ser conformado por más de más de 250.000 

empresas. Será clave que el servicio considere las variables que 

evalúan para tomar decisiones, como su nivel de confort, su 

escasez de tiempo  y la necesidad de ver resultados palpables. 

Por ello se apuntará a conseguir resultados concretos y 

conseguir no sólo clicks, sino clicks2bricks. 

- El marketing mix elegido nos aseguro la diferenciación del 

servicio todos sus aspectos, definiéndolo en torno a cómo el 

cliente se apalancará en sus propios objetivos para alcanzar el 

éxito, y generará los skills necesarios a través de trainings 1-to-

many customizados. Siguiendo esa línea de innovación y 

vanguardia, las personas y los procesos serán clave para 

ofrecer un servicio de calidad. 
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- A través del marketing mix planteado, y de acuerdo a los 

escenarios planteados en el análisis financiero, podemos 

comprobar que los objetivos cuantitativos (de cantidad de 100 

clientes en el primer año) podrán ser cumplidos. Al mismo 

tiempo, dadas las estrategias planteadas en el marketing mix, 

los objetivos cualitativos podrán ser alcanzados generando una 

marca de  renombre para la empresa en lo que respecta a 

PyMEs. 

- El análisis financiero reforzó la idea de que este lanzamiento 

sería exitoso, al encontrarnos con un escenario esperado, que 

toma en cuenta la posibilidad de ocurrencia de diferentes 

escenarios, arroja un VAN de ARS 34.520 y una TIR de 

112.46%. 
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Anexo 



Analisis del VAN esperado

Escenario bilidad de Ocur VAN an Esperado

Normal 80% 34.514 27.612     

Pesimista 10% 26.674 2.667       

Optimista 10% 42.416 4.242       

El VAN esperado entonces será calculado en base a la probabilidad de ocurrencia de cada un

VAN esperado: 34.520,60      

TIR 112,46%

Inv. Inicial 2014 2015 2016

Flujo de Fondos en dólares 

(ponderado por escenarios) ‐11843,91 10579,10 18734,87 26029,61

TIR 112,46%



no de los escenarios planteados:



Crecimiento por proyecto

2014 50,0%

2015 50,0%

2016 25,0%

Crecimiento de Mercado

2013 27,0%

2014 30,0%

2015 22,0%

2016 18,0%

Precio promedio por cliente 4.800

CMV 1.920

Gastos de Adm y Com. 48.000

Inflación 30%

Gastos de Mkt y Comm 146.500   

A&P / Ventas 15%

Impuesto a las ganancias 35%

Cred por ventas 30

Proveedores 60

RF 3,4% US Treasury, Resource Center, Junio 2014

RM 8,0% David Marotta, Forbes, Marzo 2012.

Beta 1,03 Damodaran A., "Betas by Sector". 

Capex Neto 0 No se adquirirán activos fijos.

El CMV se estima en un 40% del precio.
costo estimado por cliente en año 2014, pa

compra 12 clases.

Supuestos en los Escenarios

Se asume que el crecimiento es el result
fuerte Inversion en Publicidad que se re

corto/mediano plazo

Mercado analizado en inciso 5.2 de es

Precio estimado por cliente en año 2014, 
que compra 12 clases.

Ventas (3 a

Gastos del primer año en el escenario N
asume un 10% sobre ventas - Ver hoja

CIF, "Expectativas de Inflación", U

Inversión Inicial - Ver hoja Gast

asume para los años sig a la inversión un 1

Números estimados de acuerdo a prom
industria.

Resultados

Período de

TIR

WACC

VAN



40%

Negativo Normal Positivo

30,0% 50,0% 70,0%

30,0% 50,0% 70,0%

15,0% 25,0% 35,0%

16,20% 27,0% 37,80%

18,00% 30,0% 42,00%

13,20% 22,0% 30,80%

10,80% 18,0% 25,20%

2.880 4.800 6.720

1.152 1.920 2.688

48.000 48.000 48.000

146.500 146.500 146.500

12,0% 12,0% 12,0%

30 30 30

60 60 60

4. 3,4% 3,4% 3,4%

8,0% 8,0% 8,0%

1,03 1,03 1,03

Negativo Normal Positivo

1,2 1,1 1,0 Años

98,15% 112,54% 124,48% %

8,16% 8,2% 8,16% %

26674 34.514 42.416 ARS $ 

2.479 3.369 4.460 ARS $ Miles

. Este es el 
ara cliente que 

Sensibilidades al 40%

tado de una 
efleja en el 

te trabajo

para cliente 

años)

Normal, se 
a Gastos

UTDT.

tos

15% sobre ven

medio de 

s

e repago



CAPM

RF 3,36% US Treasury, Resource Center, Junio 2014.

Dif. Inflac. Entre EEUU y Arg Ver Referencias debajo

RM 8,0% Ver Referencias debajo

Risk Premium 4,7% RM vs RF

Beta 1,0           Damodaran A., "Betas by Sector". 

CRP

Formula de CAPM

CAPM = Rf + ß (Rm - Rf) + R Pais + Dif Inflac. EEUU y Arg 8,18%

WACC = Ke CAA + Kd (1-t) D

CAA + D CAA+D

Fuente: Damodaran A., NYU Stern, Betas By Sector, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar

Al utilizar cifras reales y no nominales, evitaremos trabajar con inflación.

La tasa esperada de retorno del mercado se sitúa en 8.04%. Calculada en base a los retorno

Fuente: David Marotta, Forbes, http://www.forbes.com/sites/davidmarotta/2012/03/19/capm

Dado que la empresa empezará de cero, no tiene patrimonio neto y deuda financiera.

Beta desapalancada 0,69

Se asume que de la inversión inicial necesaria se necesitarán:

CAA: Capital aportado por los accionistas  100.000 

D: Deuda financiera contraída  46.500   

Y el costo de la deuda está basada en la tasa a Junio 2014 del Banco Ciudad para PyMEs en 

Kd: Costo de la deuda financiera 12,5%

Capital y Deuda

Estimo el costo de capital para un inversor que 

tiene una cartera diversificada 

Inflación (Argentina-EEUU)

Referencias

Beta desapalancada



WACC: Weighted Average Cost of Capital (Promedio Ponderado del Costo de Capital) 

Ke: Tasa o de costo de oportunidad de los accionistas (CAPM) 8,2%

CAA: Capital aportado por los accionistas  100.000   

D: Deuda financiera contraída  46.500     

Kd: Costo de la deuda financiera 12,5%

T: Tasa de impuesto a las ganancias 0,35

r/New_Home_Page/datafile/Betas.html, Junio 2014.

os que se han obtenido desde 1927 a 2010.

-the-first-factor-of-investing/, Marzo 2012.

el distrito Tecnólogico

8,16%



Analisis del VAN esperado

Escenario Probabilidad de Ocurrencia VAN Van Esperado

Normal 80% 34.514 27.612               

Pesimista 10% 26.674 2.667                 

Optimista 10% 42.416 4.242                 

El VAN esperado entonces será calculado en base a la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los e

VAN esperado: 34.520,60                                  

TIR 112,46%

Inv. Inicial 2014 2015 2016

Flujo de Fondos en dólares 

(ponderado por 

escenarios) ‐11843,91 10579,10 18734,87 26029,61

TIR 112,46%



escenarios planteados:



ARS  $ - Valor Nominal NV. INICIAL 2014 2015 2016

Gastos de Administración 48.000    96.960    191.981 

Gastos Marketing y Comunicación 146.500  72.000    145.440  287.971 

Total Gastos 120.000   242.400   479.952   

Inversión Inicial

Costo Oficina

Local (mes inicial+deposito) 40.000    

Habilitación 1.500      

Decoración 40.000    

Subtotal Oficina 81.500     

Evento Lanzamiento

Eventos Lanzamiento 20.000    

Comunicación 5.000      

Subtotal Lanzamiento 25.000     

Publicidad Inicial

Online 40.000    

Subtotal Publicidad 40.000     

Total inversión Marketing y Comun 146.500   



Análisis Financiero: Escenario Pesimista 2013 2014 2015

16,20% 18,00% 13,20%

30% 30%

30% 30%

ARS  $ - Valor Nominal 2013 2014 2015

435.692       754.619       

91                133              

4.800 5.664

1.920 2.266

ARS $ - Valor Nominal Inv Inicial

Q1 Q2

108.923 108.923

40% 43.569 43.569

40,0% 40,0%

60% 65.354 65.354

60,0% 60,0%

10% 10.892 10.892

10,0% 10,0%

12,5% 146.500           13.615 13.615

12,5% 12,5%

-146.500 40.846 40.846

35% ‐51.275            14.296         14.296          

-95.225 26.550 26.550

Inv. Inicial 2014 2015

‐95.225            106.200       183.938        

‐21.785        ‐15.946         

CMV

Crecimiento del mercado (PBI)

Crecimiento de Ventas

Inflación

Ventas  

Volumen en Clientes Atendidos (estimando cada cliente t

Precio Promedio

Costo Promedio (40%)

20

Ventas

Resultado Neto

CMV / Ventas

Ganacia Bruta

GM

Gastos de Administración

Gastos de Marketing y Comunicación

A&P / Ventas

EBIT

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto Anual

Capex Neto

Variacion del Cap. De Trabajo



‐95.225            84.415         167.992        

‐11.844            10.499         16.073          

-11.844   -1.344             14.728         33.801         

360 360

1,2

98,15%

8,16%

26.674

Capital de Trabajo

Inv. Inicial 2014 2015

Cred por ve 30 ‐                    36.308         62.885          

Stock 30 ‐                    14.523         25.154          

Proveedore 60 ‐                    29.046         50.308          

WK ‐                    21.785         37.731          

Variación WK 21.785         15.946         

Tipo de Cambio

Asumiendo aumento del 30% anual del tipo de cambio

po de Camb U$s/S

Inv Inicial 8,04

2.014         8,04

2.015       10,45

2.016       13,59

TIR

WACC

VAN

Flujos de Fondos Anuales en Pesos

Flujos de Fondos Anuales en Dólares

Período de repago en años



2016

10,80%

15%

30%

2016

1.288.889      

193                

6.684

2.673

2016

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

108.923 108.923 188.655 188.655 188.655 188.655 1.288.889

43.569 43.569 75.462 75.462 75.462 75.462 515.556

40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

65.354 65.354 113.193 113.193 113.193 113.193 773.334

60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

10.892 10.892 18.865 18.865 18.865 18.865 128.889

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

13.615 13.615 23.582 23.582 23.582 23.582 161.111

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

40.846 40.846 70.746 70.746 70.746 70.746 483.334

14.296              14.296         24.761         24.761        24.761            24.761       169.167             

26.550 26.550 45.985 45.985 45.985 45.985 314.167

2016

314.167           

‐55.012            

014 2015



259.155           

19.073             

2016

154.571           

61.828             

123.657           

92.743             

55.012           



ARS  $ - Valor Nominal NV. INICIAL 2014 2015 2016

Gastos de Administración      43.569    75.462      128.889 

Gastos Marketing y Comunicación 146.500  54.462    94.327      161.111 

*Al enfrentarse a este escenario la inversión de MKT disminuye a 12.5% sobre ventas

Total Gastos 98.031     169.789   290.000   

Inversión Inicial

Costo Oficina

Local (mes inicial+deposito) 40.000   

Habilitación 1.500      

Decoración 40.000   

Subtotal Oficina 81.500     

Evento Lanzamiento

Eventos Lanzamiento 20.000   

Comunicación 5.000      

Subtotal Lanzamiento 25.000     

Publicidad Inicial

Online 40.000   

Subtotal Publicidad 40.000     

Total inversión Marketing y Comunicación Inicial 146.500   



Análisis Financiero: Escenario Optimista 2013 2014 2015

37,80% 42,00% 30,80%

70% 70%

30% 30%

ARS  $ - Valor Nominal 2013 2014 2015

524.308        1.210.102      

109               214                

4.800 5.664

1.920 2.266

ARS $ - Valor Nominal Inv Inicial

Q1 Q2

131.077 131.077

## 52.431 52.431

40,0% 40,0%

## 78.646 78.646

60,0% 60,0%

## 13.108 13.108

10,0% 10,0%

## 146.500                22.938 22.938

17,5% 17,5%

-146.500 42.600 42.600

## ‐51.275                  14.910           14.910            

-95.225 27.690 27.690

Inv. Inicial 2014 2015

‐95.225                  110.760         255.634         

‐26.215         ‐34.290          

CMV

Crecimiento del mercado (PBI)

Crecimiento de Ventas

Inflación

Ventas  

Volumen en Clientes Atendidos (estimando cad

Precio Promedio

Costo Promedio (40%)

20

Ventas

Resultado Neto

CMV / Ventas

Ganacia Bruta

GM

Gastos de Administración

Gastos de Marketing y Comunicación

A&P / Ventas

EBIT

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto Anual

Capex Neto

Variacion del Cap. De Trabajo



‐95.225                  84.545           221.344         

‐11.844                  10.515           21.177            

# -1.328                  19.849          53.303           

360 360

1,0

##

##

##

Capital de Trabajo

Inv. Inicial 2014 2015

Cred por ve 30 ‐                         43.692           100.842         

Stock 30 ‐                         17.477           40.337            

Proveedore 60 ‐                         34.954           80.673            

WK ‐                         26.215           60.505            

Variación WK 26.215          34.290           

Tipo de Cambio

Asumiendo aumento del 30% anual del tipo de cambio

po de Camb U$s/S

Inv Inicial 8,04

2.014         8,04

2.015       10,45

2.016       13,59

TIR

WACC

VAN

Flujos de Fondos Anuales en Pesos

Flujos de Fondos Anuales en Dólares

Período de repago en años



2016

25,20%

35%

30%

2016

2.725.150          

408                   

6.684

2.673

2016

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

131.077 131.077 302.526 302.526 302.526 302.526 2.725.150

52.431 52.431 121.010 121.010 121.010 121.010 1.090.060

40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

78.646 78.646 181.515 181.515 181.515 181.515 1.635.090

60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

13.108 13.108 30.253 30.253 30.253 30.253 272.515

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

22.938 22.938 52.942 52.942 52.942 52.942 476.901

17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

42.600 42.600 98.321 98.321 98.321 98.321 885.674

14.910                  14.910           34.412              34.412          34.412         34.412          309.986        

27.690 27.690 63.909 63.909 63.909 63.909 575.688

2016

575.688              

‐121.131             

014 2015



454.557              

33.454                 

2016

302.727              

121.091              

242.182              

181.636              

121.131             



ARS  $ - Valor Nominal INV. INICIAL 2014 2015

Gastos de Administración 52.431      121.010   

Gastos Marketing y Comunicación 146.500               91.754      211.768   

*Al enfrentarse a este escenario la inversión de MKT aumenta a 17.5% sobre ventas

Total Gastos 144.185   332.778   

Inversión Inicial

Costo Oficina

Local (mes inicial+deposito) 40.000                

Habilitación 1.500                  

Decoración 40.000                

Subtotal Oficina 81.500                

Evento Lanzamiento

Eventos Lanzamiento 20.000                

Comunicación 5.000                  

Subtotal Lanzamiento 25.000                

Publicidad Inicial

Online 40.000                

Subtotal Publicidad 40.000                

Total inversión Marketing y Comunicación Inicial 146.500              



2016

272.515   

476.901   

749.416   
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