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Resumen Ejecutivo 
 
El objetivo del presente plan de negocios consiste en analizar la posibilidad de la 

apertura de una nueva unidad de negocios de la empresa SportMix. Dicha unidad 

de negocios se encargara de la confección y comercialización de productos para 

bebes y niños bajo la marca propia V&V. 

La empresa cuenta actualmente con más de diez años confeccionando 

indumentaria para importantes marcas del ámbito nacional e internacional, con lo 

cual cuenta con una cadena de proveedores desarrollada así como también con la 

experiencia de pertenecer a la industria por tantos años. 

La confección de los nuevos productos serán realizados utilizando la cadena de 

proveedores con la que actualmente cuenta la empresa, mientras que su 

comercialización se realizara principalmente a través de su página web y un 

showroom que será alquilado contiguo a la empresa. 

Para la promoción de dichos productos se selecciono la publicidad online 

utilizando principalmente Facebook y herramientas de publicidad de Google. 

El segmento objetivo para el lanzamiento de dichos productos es la clase media y 

media alta en principio de la capital federal y el gran buenos aires con proyección 

a todo el país en etapas futuras. Dicho segmento cuenta con un aumento de 

tamaño en los últimos años debido al gran incremento en el poder adquisitivo del 

sector. 

La diferenciación a la que apuntara el producto se basa principalmente a la calidad 

con la que será desarrollado sumado a una política de precios neutra en una 

primera etapa. 

Respecto  a su financiación, las inversiones requeridas por la nueva unidad de 

negocios serán aportadas en un cien por ciento por capital propio de la compañía. 

El plan de producción refleja una producción inicial de 150 prendas por mes, la 

cual se irá aumentando a razón de aproximadamente el 30% anual. Los precios se 

irán ajustando a razón del 10% anual para asegurar la viabilidad del negocio. 

El análisis económico realizado con una proyección a 5 años refleja una inversión 

inicial de $50,800.00 que corresponde a los gastos en publicidad y operativos de 



un cuatrimestre. Dicha suma será utilizada para la puesta en marcha del 

showroom e inversión inicial en publicidad. Se desprende también de dicho 

análisis un Valor Presente Neto del negocio de $71,365.71 calculado con una tasa 

de descuento del 30% que es lo que en promedio se utiliza para evaluar negocios 

similares. La Tasa Interna de Retorno arrojada por el análisis es del 62%. 

 

 

  



1. La Oportunidad de Negocio 

 

Si bien hoy encontramos en el mercado argentino varias empresas dedicadas a la 

fabricación y comercialización de indumentaria para bebes e infantes, entiendo 

que ninguna de ellas aun ha logrado un liderazgo dentro del mercado alcanzando 

una relación optima de precio/beneficio para los consumidores. Las principales 

marcas que compiten en el segmento de indumentaria para bebes y niños 

orientados a la clase media y media alta de la republica argentina son Little 

Akiabara y Paula Cahen D’anvers, entre otras, aunque ninguna de ellas ha logrado 

aun un posicionamiento que le permita reafirmar un liderazgo en el segmento más 

alto de la sociedad. Si bien hoy son líderes del mercado marcas como Mimo y 

Cheeky sus productos apuntan principalmente a un mercado más general, y no al 

segmento que se apunta en el presente trabajo. 

Entiendo que también se podrían tomar como competencia directa a la marca V&V 

marcas estadounidenses como Baby Gap, Tommy Hilgfiger  o Ralph Laurent, ya 

que la mayoría de sus productos pueden encontrarse hoy en distintos retailers del 

mercado argentino. Incluso los consumidores a los que apuntamos tienen la 

posibilidad de conseguir estos productos en el mercado internacional, lo cual 

representa una competencia directa. 

La ventaja con la que puede contar actualmente una marca nacional apuntada a 

este segmento de mercado por sobre las marcas importadas es la política de 

proteccionismo de la industria nacional que está llevando adelante el gobierno de 

la Republica Argentina. A esto habría que sumarle también las ventajas en costos 

con las que aun cuenta este país. Si bien estos costos son castigados con una 

suba en la inflación de alrededor del 25% anual, la Argentina aun sigue siendo 

competitiva en la industria de la indumentaria. 

Es importante también destacar las sinergias que se pueden generar al 

desprender una nueva unidad de negocios de una empresa como SportMix 

Argentina, la cual ya cuenta con una cadena de proveedores bastante madura y 

con experiencia de más de 10 años para la producción de indumentaria para las 

marcas más importantes del mercado local e internacional. Al contar la compañía 



con una cadena existente de proveedores de la materia prima y talleres de 

confección   requeridos para llevar adelante el proyecto, las barreras de entrada 

serian relativamente bajas. 

El principal desafío que enfrenta dicha marca es como posicionar una nueva 

marca en el mercado argentino para el segmento ABC1 y definir cuáles serán los 

canales de distribución elegidos para apalancar lo suficiente el producto y llegar 

sin problemas al mercado objetivo. 

Según fuentes consultadas del INDEC, que se desprende de su censo del 2011, 

en la Argentina se producen 746,460 nacimientos por año. De este total, 326,130 

nacimientos, es decir aproximadamente el 43% corresponden a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 

Del total de nacimientos anuales en argentina, 146,688 corresponden a madres 

con secundario y polimodal completo y más. Esto representa aproximadamente un 

20% sobre el total de los nacimientos. 

De los datos analizados por el Indec, correspondientes al segundo trimestre del 

2011,  también se desprende que el grupo decilico 10, al cual representaremos 

como el mercado objetivo de este trabajo, genera ingresos por 11,841,073,000 es 

decir el 30,4% del ingreso total trimestral. Este grupo representa el 10% de la 

población. 

(INDEC 2011) 

Según la cámara industrial argentina de la indumentaria, en la Argentina se 

destina aproximadamente el 5,18% del ingreso mensual a la compra de 

indumentaria. 

(CIAI  2011) 

Según fuentes consultadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD), en América Latina, la clase media registra un crecimiento 

anual de aproximadamente el 8%. Esto sumado a las cada vez mas importantes 

restricciones a las importaciones impuestas por el gobierno de la Republica 

Argentina parecerían indicar una importante oportunidad para la producción de 

bienes en el país, orientados a la clase media y media alta. 

 



- Evolución de la industria de la Indumentaria en la Argentina. 

 

En la década del ´90 el sector sufrió una importante desestabilización por el 

impacto de las políticas económicas que trajo como consecuencia la caída de 

2.500 unidades productivas y 180 mil puestos de trabajo perdidos en la cadena 

sectorial. La profunda crisis del 2001/2002 significó para la indumentaria un punto 

de inflexión que dio inicio al proceso de recuperación. 

Según un informe realizado por la CEPAL, el sector de Indumentaria atravesó 

durante la mayor parte de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI, 

junto con la totalidad del complejo textil argentino, su mayor crisis en más de 

cincuenta años. Fue así entonces que, durante la década del ’90 y la crisis 

posterior a la salida del régimen de Convertibilidad, las estrategias de ajuste en el 

sector a las condiciones imperantes en el entorno macroeconómico y sectorial 

fueron principalmente la reducción y racionalización de la capacidad instalada y el 

desplazamiento (dentro de las posibilidades efectivas de cada sub-sector o etapa) 

hacia gamas productivas menos transables o más altas, buscando con ello 

condiciones y precios más remunerativos. 

El complejo textil argentino reaccionó positivamente durante el año 2002, en el 

2003 la demanda y la producción local crecieron fuertemente, al tiempo que el 

proceso sustitutivo se debilitó, volviendo en promedio a jugar un papel contractivo, 

donde la expansión de la demanda interna fue la clave explicativa del crecimiento 

sectorial. 

Según los últimos datos disponibles al año 2009 publicados por la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria el Valor Bruto de la Producción anual de 

este sector asciende a 6.000 millones de dólares, los cuales se generan en 12.200 

establecimientos industriales. Según la entidad que agrupa al sector, 150 mil 

personas trabajan en la industria de la indumentaria y 130 mil están empleadas en 

la red comercial, que suma más de 34 mil unidades de comercio. 

Este sector es el primer ocupador de mano de obra femenina. Es un sector con 

mano de obra intensiva que multiplica por 20 el impacto de otros rubros como la 

soja o el petróleo.  



(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2009). 

 

- Mercado 

 

La producción y comercialización de indumentaria para bebés, niños y 

adolescentes representa alrededor del 50% del mercado textil argentino y está 

impulsada por empresarios nacionales, en su mayoría Pymes, que han abierto 

nuevas fábricas en los últimos años. 

El presidente de la Cámara de la Industria de Indumentaria para Niños y 

Adolescentes, Víctor Hugo Benyacar, contó a Télam que el país también exporta a 

Brasil con gran éxito y sin trabas luego de las gestiones que se hicieron los últimos 

meses en el marco de la comisión de monitoreo de comercio de Argentina y Brasil, 

donde nuestro país expuso la importancia de la diferenciación respecto de 

productos de otros mercados, en particular el asiático. 

(Diario Los Andes, 2011) 

Es importante destacar también la apertura que tiene el mercado argentino a 

marcas exclusivas o de lujo apuntadas al segmento ABC1. Se puede tomar por 

ejemplo el éxito que está teniendo actualmente en la republica argentina la marca 

Nespresso, que cuenta con un imponente local en el Unicenter Shopping entre 

otros, lo cual demuestra el interés que tiene el mercado argentino para productos 

de alta gama. 

Como se desprende de la justificación de negocios, si tomamos el 30% de los 

nacimientos producidos en la Argentina, cuyas madres cuentan con polimodal 

completo y mas, que se estiman que se producen en la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires, nos da un total de nacimientos para el segmento objetivo de 

alrededor de 65 mil al año. Tomaremos como referencia un ingreso promedio de la 

clase media-alta de alrededor de 8 mil pesos mensuales, y que aproximadamente 

el 5% de dichos ingresos se destinan para la compra de indumentaria, es decir 

que una persona destina aproximadamente 400 pesos al mes para dicho fin. De 

esta evaluación se desprende que el tamaño del mercado de indumentaria para 



niños para el segmento objetivo seleccionado es de aproximadamente 26 millones 

de pesos al mes. 

 

  



2. La Industria y la Empresa  

 

La industria 

 

La producción de indumentaria para bebes alcanzó el año pasado el récord 

absoluto, al sumar 121 millones de prendas de vestir. En los últimos años, la 

confección total de estos productos se encontraba en niveles que oscilaban entre 

los 110 y 115 millones, con la excepción de 2008, cuando se alcanzó un volumen 

de 120 millones de prendas.  

Según la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), “las 

políticas públicas de incentivo a la producción nacional aplicadas en los últimos 

años, permitieron superar en 2011 el nivel máximo de producción sectorial que 

había sido registrado en 2008”. 

De acuerdo con la cámara, este logro respondió especialmente al “fortalecimiento 

del mercado interno y el sistema de administración comercial a través de las 

licencias no automáticas y de los valores criterio”. 

Asimismo, Caibyn indicó que tras la crisis económica internacional iniciada en 

2008, la recuperación y el posterior proceso de crecimiento ha avanzado a tasas 

menores que en el período 2004-2007. 

Según la cámara que agrupa a los fabricantes nacionales de prendas para este 

segmento de la población, “esta desaceleración en la expansión de la actividad 

sectorial está vinculada a una mayor participación de los productos importados en 

el consumo doméstico”. 

No obstante, sus niveles de participación están aun alejados de los de finales de la 

Convertibilidad, cuando el mercado nacional de indumentaria apenas 

representaba alrededor de un 50% del tamaño actual, aclaró el sector en un 

comunicado. 

Por otra parte, mientras que, en 2001, el precio registrado promedio por la 

tonelada importada era de U$S 1409 dólares, en 2011, ese valor trepó a U$S 

21.415 por tonelada. 



La diferencia es explicada por un incremento en los valores medios por tonelada 

importada, en un marco de mayor presencia de productos provenientes de China, 

que actualmente concentra el 70% de los envíos del exterior. 

Caibyn informó que las exportaciones de indumentaria infantil mantienen su 

proceso de recuperación tras la crisis internacional, aunque los registros aún se 

encuentran bastante por debajo del máximo de 2008. 

Los países del Mercosur, con una participación del 40% en las compras, continúan 

siendo los principales receptores de los envíos de los productos nacionales, 

seguidos por los países de la Unión Europea y Chile, ambas economías con un 

14% de participación cada una. (CABYN 2012) 

El sector de Comercio Minorista de Indumentaria está caracterizado por una gran 

atomización y dinamismo. Se compone por cerca de 11.730 empresas productoras 

de distintas dimensiones y de aproximadamente 30.900 comercios de venta de 

prendas de vestir. Solo 100 de estas empresas se consideran relevantes (la que 

tiene mayor participación es Falabella, que tiene el 1%). 

Dentro del giro del negocio, el comercio tradicional tiene la mayor participación con 

un 44,4%. Le sigue el Shopping, luego las Franquicias, en cuarto lugar los 

Propios/Outlets, y luego la Venta Directa/Internet, las grandes tiendas y los 

hipermercados. 

Si segmentamos el negocio por tipo de producto la Indumentaria Informal tiene el 

liderazgo con el 49,1% (casi 2500 millones de dólares), seguido de la 

Indumentaria Formal (más de 800 millones de dólares) y la Ropa Interior (más de 

600 millones de dólares). 

El consumo aparente de confección de prendas de vestir muestra un 

comportamiento errático en los últimos cinco años. Las causas fueron la recesión 

económica de finales de la década del 90, que continuó hasta el 2002, año donde 

se puso fin a la convertibilidad y la posterior recuperación de la economía y el 

poder adquisitivo. 

En el 2003 se produce una importante recuperación de las ventas de indumentaria 

producto de los cambios económicos y de mejoras de expectativas de la 

población.  



Se espera que el 2006 termine con una tendencia creciente aunque con menor 

ritmo que los años anteriores. Los primeros indicadores para la evolución de las 

ventas en shopping centers y supermercados dan cuenta que, en el acumulado a 

mayo 2006/2005, las ventas crecieron aproximadamente 12% y 19% 

respectivamente, impulsadas por un mayor consumo privado en el marco de la 

recomposición salarial y de la mejora del crédito. 

(Emprendedores News 2012) 

El actual cierre a las importaciones que está llevando a cabo el gobierno de la 

republica argentina permite dos lecturas respecto de cómo se verá afectada la 

industria textil del país. Por un lado el carácter proteccionista de la medida limita 

considerablemente los competidores externos que pueden llegar a entrar al 

mercado argentino pero por otro lado puede llegar a limitar la importación de 

materias primas, como por ejemplo el algodón, cuyo principal origen es Perú. Si 

bien se puede conseguir algodón de industria nacional, el importado de dicho país 

supone una mejor calidad para los productos que van a ser ofrecidos. 

 

Análisis de fuerzas de Porter 

 

Se utilizara el modelo de las cinco fuerzas de Porter para analizar la 

competitividad del sector. 

 

- Poder de negociación de compradores o clientes 

 

Al ser el presente proyecto un Plan de Negocios para la creación de una nueva 

marca de ropa infantil, se analizara el poder de negociación con el que cuentan los 

consumidores finales. Se realiza dicha aclaración ya que actualmente la compañía 

realiza confecciones para importantes marcas de país y el exterior y no a 

consumidores finales, con lo cual el poder de negociación con el que cuentan 

dichas empresas es alto. Dado el gran numero de talleres de confección que se 

encuentran activos actualmente en la Republica Argentina en general y en el Gran 

Buenos Aires en particular, la facilidad con la cual se puede cambiar de proveedor 



para la confección de las prendas le da a dichas grandes marcas un gran poder de 

negociación. 

Respecto de los clientes que se analizaran en este apartado, identificados como 

consumidores finales, el poder de negociación con el que cuentan, es 

relativamente bajo. Como el presente trabajo apunta al análisis tomando en cuenta 

puntos de venta propios y no comercialización con grandes cadenas, el poder de 

negociación de clientes se ve reducido. En caso de optar por canales de 

distribución de los productos a través de tiendas multimarca, dichas tiendas pasan 

a ser los clientes con lo cual el dicho poder de negociación aumenta 

considerablemente.  

 

- Poder de negociación de proveedores 

 

Como se detallo en el párrafo anterior, actualmente en el gran buenos aires se 

encuentran infinidad de talleres para la confección de indumentaria. Actualmente 

la compañía, al estar produciendo prendas para grandes clientes, ya cuenta con 

una cadena de proveedores existentes, lo cual reduce el poder de negociación de 

los mismos. Vale la pena destacar que al realizarse toda la confección de prendas 

dentro de la compañía, los proveedores a tener en cuenta son principalmente los 

fabricantes de telas para producir las prendas. Si bien los costos de dichos 

productos hoy en día se ven influenciados por la inflación y la gran aceleración 

económica de la republica argentina, empiezan a aparecer nuevos proveedores en 

países como Perú. El principal inconveniente con el que cuenta actualmente el 

sector respecto de la importación de materias primas, son las políticas de 

proteccionismo de la industria nacional que está llevando adelante actualmente el 

gobierno, lo cual dificulta cada vez más la importación de dichos insumos. 

 

- Amenaza de nuevos ingresantes y barreras de ingreso 

 

En cuanto a los potenciales rivales en la industria de indumentaria infantil, se 

pueden identificar la gran mayoría de productores de indumentaria informal en el 



mercado de la republica argentina. Esto se debe a que se supone que las barreras 

de entrada a esta industria para dichas empresas son relativamente bajas ya que 

cuentan actualmente con los recursos necesarios para producción y distribución 

así como también la posibilidad de expandir sus marcas a estos nuevos productos. 

Las barreras de ingreso a dicha industria, por lo tanto, se identifican como 

relativamente bajas para dichas empresas, con lo cual la entrada de nuevos 

competidores a la industria es un dato no menor a tener en cuenta. 

Respecto de las barreras de ingreso para nuevos competidores no relacionados 

con la industria de la indumentaria, entiendo que no supone tampoco un gran 

obstáculo, ya que hoy en día el acceso a los proveedores no supondría un gran 

problema y al tercerizar la producción y solamente ser realizados los diseños por 

la compañía, la entrada a dicho sector no debería tener grandes complicaciones 

para nuevos playeras. 

La industria de la producción de indumentaria, se caracteriza principalmente por 

empresas que por lo general realizan los diseños de sus prendas para luego 

tercerizar la producción de sus nuevos modelos. Lo que si supondría una barrera 

de entrada importante para el sector son los puntos de venta y canales de 

distribución. Por lo general, las grandes compañías cuentan con locales propios o 

comercializan sus productos a través de franquicias. Esto supone una dificultad de 

ingreso a la industria con los costos que trae apareados la apertura de locales de 

venta directa al público así como  

también grandes inversiones en materia de marketing para poder lograr la venta 

de productos a consumidores finales. 

 

- Amenaza de productos sustitutos 

 

Identifico como una posible fuente de amenaza de productos sustitutos a la 

industria de juguetes y entretenimiento infantil. Si bien la indumentaria infantil es 

un producto necesario para la producción, se ha notado en la industria un 

incremento notable en las ventas de dichos productos, en épocas navideñas, con 

lo cual supongo que a la hora de realizar un obsequio, los juguetes y productos de 



entretenimiento infantil, se pueden considerar como productos sustitutos a la 

indumentaria infantil.  

 

- Rivalidad entre competidores 

 

Hoy en día, el mercado de indumentaria para bebes y niños cuenta con algunas 

compañías ya consolidadas. Destaco entre ellas a Mimo, Cheek (con sus marcas 

Cheeky y Como Quieres que te Quiera), Grisino, Little Akiabara, y Paula Cahen 

D’Anvers, entre otras. A dichas empresas hay que sumarles hoy en día a marcas 

que importadas que se pueden conseguir fácilmente en el mercado nacional como 

Baby Gap, Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfigher. Las principales tres empresas 

del sector, Mimo, Cheek y Grisino contemplan alrededor del 60 % de las ventas 

del sector. Las ventas restantes se encuentran distribuidas en un sector atomizado 

formado por más de 40 pequeñas y medianas empresas. Vale la pena destacar 

que entre dicho sector además de importantes marcas, se encuentran mercerías 

locales dedicadas entre otras cosas a la ropa de indumentaria de bajo costo. 

 

Si bien se deduce del análisis anterior que el sector de la indumentaria infantil no 

resultaría atractivo para nuevos competidores, al ser la empresa que se está 

analizando actualmente un player en la industria, la creación de una nueva unidad 

de negocios dedicada a estos productos tendría sentido para aprovechar los 

canales de proveedores ya construidos a lo largo de los diez años de historia con 

los que cuenta la empresa. 

Por otra parte, al tener tanto poder los clientes para los cuales la empresa 

actualmente conexiona las prendas, debido a la gran oferta de empresas o 

pequeños talleres dedicados a la confección que se encuentran actualmente en el 

mercado, la posibilidad de abrir una nueva línea de negocios intentando penetrar 

el mercado con una marca propia  suena atractiva a fines de diversificación de 

negocios y reducción de riesgos acarreados por la dependencia de dichos 

clientes. 



Como principal desventaja que puedo identificar a la hora de abrir esta nueva 

unidad de negocios, es la necesidad de posicionar a la marca y crear los canales 

de distribución necesarios para llegar a los mercados a los que se apunta, rubros 

en los cuales la empresa tiene muy poca experiencia, debido a su dedicación 

exclusiva a la producción de prendas para reconocidas marcas que cuentan con 

sus propios canales. 

Si bien la literatura actual parecería indicar que las empresas deberían 

concentrarse únicamente en sus core competences en los mercados 

desarrollados, hay evidencias de que en mercados emergentes, debido a las 

instituciones débiles, que dificultan el cumplimiento de contratos, así como 

también la volatilidad dentro de sus economías, parecería indicar que la 

posibilidad de diversificación de negocios es la estrategia más adecuada para 

dichos mercados. ( Khanna y Palepu 1997) 

 

Análisis FODA 

 

 Mediante el análisis FODA se intentara analizar cómo se encuentra la empresa 

hoy, cuáles son sus fortalezas y debilidades y cuáles son las amenazas y 

oportunidades que presentan el mercado en el cual se intenta lanzar la nueva 

línea de productos. 

 

 

 

Entorno Interno de la Organización Entorno Externo 
Fortalezas Oportunidades 

- Cadena de proveedores Madura. 
- Crecimiento del poder adquisitivo de la clase 
media. 

- Experiencia en confección de indumentaria. 
- Barreras a la importación de productos 
importados. 

    
Debilidades Amenazas 
- Falta de experiencia de comercialización de 
productos propios. - Bajas barreras de entrada. 
- Falta de experiencia en canales de distribución. - Cierre importaciones de algodón. 



 

 Como se desprende del cuadro FODA, la empresa cuenta con vasta experiencia 

en la confección de indumentarias y actualmente cuenta con una cadena de 

proveedores muy madura lo que supone una disminución en los riesgos asociados 

a la producción. Como principales debilidades se encuentran la falta de 

experiencia en comercialización y canales de distribución propios. Estas 

debilidades serán mitigadas en una primera etapa por medio de la 

comercialización on line y showroom de la empresa, lo cual supone una 

disminución en los riesgos asociados a la apertura de puntos de venta. 

Con respecto al mercado, el gran incremento en el poder adquisitivo de la clase 

media supone un crecimiento del tamaño de mercado a corto y mediano plazo. 

Respeto de las amenazas externas, si bien el entorno cuenta con bajas barreras 

de entradas a nuevos competidores,  el desarrollo de los proveedores con los que 

cuenta la empresa sumado a la experiencia con la que cuenta en la industria 

supondrían una reducción de competidores a corto plazo. Respecto de los riesgos 

a la importación de algodón de Perú, actualmente se puede conseguir en la 

republica argentina algodón de similar calidad aunque a un precio más alto. 

En conclusión, la estrategia de comercialización seleccionada para el lanzamiento 

de los productos supone una alta disminución de los riesgos asociados a la falta 

de madurez de la empresa en este sentido. Por otro lado, destaco las bajas 

barreras de salida con las que cuenta la empresa para abandonar la nueva unidad 

de negocios si el producto no funciona, ya que estaría utilizando en principio la 

capacidad instalada de la empresa sin grandes inversiones iniciales.  



La empresa 

 

Sportmix es una compañía argentina fundada en el anido 2001. La empresa se 

dedica a la confección de modelos de indumentaria para importantes marcas 

nacionales e internacionales. 

Su modelo de negocios se basa en recibir modelos para las prendas de la 

temporada por medio de las empresas y producirlas mediante su red de 

proveedores. En la empresa se realiza únicamente la revisión de los diseños y el 

estampado y acabado. 

 

Core Competences 

 

El principal factor diferencial con el que cuenta actualmente la compañía es la 

experiencia que ha adquirido durante sus más de diez años en el mercado, así 

como también la calidad de sus productos, la puntualidad en la entrega de los 

pedidos y las relaciones que ha formado con sus principales clientes. Entre ellos 

Ricky Sarkani, Hard Rock Café, Kappa y Levi’s, entre otros. 

 

Modelo de Negocios 

 

El modelo de negocios de la compañía se basa en producir indumentaria 

terminada para importantes marcas locales e internacionales. La compañía recibe 

pedidos de los productos que se presentaran en la próxima temporada. Se reciben 

los diseños por parte de los diseñadores de indumentaria de las distintas 

compañías y se realiza una revisión por parte  del encargado de diseños de la 

compañía. Una vez que se revisan dichos diseños, los mismos son enviados a los 

proveedores para que realicen el cortado y cocido de dichas prendas. El tiempo 

aproximado que demandan los proveedores es de aproximadamente 90 días en 

entregar el producto. Una vez recibido esto, se realiza el estampado y acabado, 

agregando las etiquetas de las marcas y se lleva a cabo un exhaustivo proceso de 

control de calidad.  



Cuando el producto se encuentra terminado, la compañía distribuye los productos 

a los clientes por medio de fletes rentados a cargo de la compañía cliente. 

 

La nueva unidad de Negocios, V&V 

 

Para llevar adelante la nueva unidad de negocios, será necesaria la contratación 

de un diseñador para que proporcione los modelos de la indumentaria para niños. 

Una vez diseñados los productos, el proceso de producción es idéntico al 

tradicional de la compañía, a excepción de la distribución. 

Este cambio en el modelo de negocios que será introducido con la nueva unidad 

de negocios, se ve justificado principalmente por la creciente intención de la 

compañía de diversificar su producción y la posibilidad de introducir una nueva 

marca en el mercado argentino. La producción de prendas con marcas propias le 

proveerá a la compañía un margen muy superior al que actualmente le deja la 

producción para reconocidas marcas debido al gran poder de negociación que 

tienen dichos clientes respecto de la fijación de precios y condiciones de 

contratación de los servicios de la compañía. 

  
 

  



3. Segmentos Objetivo 

 

Para definir el segmento objetivo al cual se intentara llegar con los productos de 

V&V se analizara la segmentación utilizando las variables de marketing para 

generar o definir segmentos. 

 

Bases Geográficas 

 

Hay características diferenciales de compra que dependen de aspectos 

geográficos, como por ejemplo el tamaño de la localidad, su densidad de 

población, su condición de urbana o rural, etc. La empresa puede seleccionar las 

aéreas geográficas en las que desea operar o bien hacerlo en todas, pero 

prestando atención a las necesidades y preferencias de los consumidores de cada 

zona.  

(Dvoskin 2004) 

 

Para el caso de los productos V&V se selecciono como segmento geográfico la 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires.  

Dicha decisión se tomo a partir del perfil del cliente al cual se quiere llegar, y la 

imposibilidad en un principio de contar con canales de distribución maduros como 

para llegar más allá del segmento geográfico elegido. Una vez que la marca y sus 

productos cuenten con la madurez necesaria, se podrá ampliar dicho segmento 

para intentar llegar a las ciudades más importantes de las distintas provincias y 

también intentar llegar al mercado del Mercosur. 

 
Bases Demográficas 

 

Son las más populares para distinguir a los grupos de clientes, ya que están muy 

relacionadas con los deseos del consumidor, sus preferencias e índices de uso de 

los productos, y que porque son más fácilmente mensurables que otras. Algunas 



de ellas son: edad, generación, sexo, nivel de ingresos, educación, ocupación y 

estado civil 

(Dvoskin 2004) 

 

Si bien los productos ofrecidos por V&V son orientados a los bebes, claramente 

los consumidores no son estos, sino que son sus padres ya que serán ellos 

quienes en última instancia elijan o no los productos de la marca.  

Por los diseños que se realizaran en una primera etapa, entiendo que el segmento 

objetivo a nivel demográfico serán por lo general parejas jóvenes, de clase media, 

media alta (Segmentos ABC1), mayormente con estudios universitarios completos 

y con accesos a internet debido a las estrategias de comunicación que se 

utilizaran para promocionar los productos. 

 
Bases  psicológicas 
 
Distintos grupos de consumidores, definidos en función de características 

personales, aspiran a obtener de un producto o servicio determinadas ventajas o 

beneficios. En función de estas expectativas personales visualizan atributos 

diferentes en los productos o servicios ofrecidos. Las bases psicológicas son más 

difíciles de medir que las demográficas, pero su incidencia en la decisión de 

compra es de tal magnitud que justifica la inversión que se requiere para 

identificarlas. Estas son: la personalidad, la actitud hacia un determinado producto 

o servicio – que puede ser favorable o desfavorable-, y las opiniones acerca de si 

mismo, la política, la economía y la sociedad, etc. 

(Dvoskin 2004) 

 

Si bien no se cuenta con un presupuesto para poder realizar en profundidad un 

estudio de las bases psicológicas del segmento al cual se van a orientar los 

productos ofrecidos por V&V, es de regla general que las decisiones de compra 

del segmento demográfico al que se apunta se basa más en la idea de que los 

bebes luzcan bien, dejando muchas veces en un segundo plano el factor precio 

que puede llegar a influir a la hora de decidir por comprar un producto u otro. 



Debido a los diseños que serán ofrecidos, entiendo como fundamental la idea de 

diseños lindos, de alta calidad que resulten sumamente atractivos para los 

consumidores y resalten la idea de que los niños deben verse bien mas allá de 

que el costo de dichos productos pueda llegar a ser un poco superior a otros más 

genéricos que se puedan encontrar en el mercado. 

 

Bases Socioculturales 
 

En una determinada sociedad coexisten múltiples rasgos socioculturales que 

determinan diferentes segmentos de mercado. Algunas de estas bases pueden 

ser: formación cultural, subcultura, clase social, estilo de vida, etc. 

(Dvoskin 2004) 

 

Como se detallo en   la sección de base de segmentación demográfica, los 

productos ofrecidos por V&V serán orientados a la clase media, media-alta. Por el 

estilo de vida que llevan adelante dichas clases sociales, en las cuales la vida 

social es muy activa, la idea de que el niño se vea bien es de gran importancia 

debido a la gran cantidad de reuniones sociales a las que dicha clase social asiste 

debido al factor cultural de la republica argentina. Más allá de las cargas laborales 

con las que cuentan estos segmentos demográficos, entiendo que la parte social 

es un aspecto muy importante en la cultura de la republica argentina. Esto más 

aun reforzado con la creciente atención que se está prestando últimamente al 

aspecto físico, tanto de padres como de sus niños. 

 
  



Bases Conductuales 

 

Estas variables tienen que ver con las diferentes conductas de los consumidores 

respecto de los productos y servicios, y las empresas que los ofrecen. Pueden 

mencionarse la tasa de uso (la frecuencia con la que un individuo compra un 

producto en un periodo de tiempo determinado) y la lealtad (la compra eligiendo 

siempre la misma marca, un mismo tipo de producto o un único canal de 

comercialización). 

(Dvoskin 2004) 

 

Debido a las características de la indumentaria para bebes, el ciclo de vida del 

producto es relativamente corto por el crecimiento del bebe en dicha etapa. Por mi 

experiencia personal, puedo afirmar que una prenda es utilizada por periodos no 

superiores a los tres meses, es por esto que la mayoría de productos similares 

vienen en talles RN (Recién Nacido), 3 (3 Meses), 6 (6 Meses), 12 (12 Meses).  

Si a esto le sumamos la frecuencia con la cual se le cambia la ropa a un bebe, por 

lo general más de dos veces por día debido a manchas ocasionadas por 

alimentación, recreación, etc., el umbral de compra de dichos productos parecería 

ser bastante frecuente. 

En conclusión, la segmentación a la cual se van a orientar los productos 

corresponde a parejas jóvenes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires 

pertenecientes al segmento ABC1. 

Dicha selección del Segmento Objetivo se debe principalmente al crecimiento 

sostenido que está teniendo dicho sector de la población y al aumento en su poder 

adquisitivo. Esto se suma también a que los productos que actualmente vende la 

compañía a sus clientes a través del B2B apuntan principalmente a este 

segmento, con lo cual su comportamiento de compra es conocido por la 

compañía.  

 
  



4. El Plan de Marketing  
 

Producto 

 

Si bien aun no se cuenta con el detalle de los modelos a producir, en una etapa 

inicial de la unidad de negocios, esta se dedicara a la producción de indumentaria 

para recién nacidos, es decir, varones y mujeres menores de un año. Esto se debe 

a que dichos modelos contienen una menor sofisticación con lo cual son más 

fáciles de producir con la cadena de proveedores existente y servirá para probar 

en segunda instancia la cadena de distribución sin tomar demasiados riesgos. 

Dichos modelos iniciales se producirán principalmente en colores blanco, rosa y 

celeste. Incluirán “Bodies”, remeras, pantaloncitos, calzas y remeras entre otros, 

pero siempre fabricadas con las mejores materias primas, ya que se va a querer 

resaltar la calidad de dichos productos. 

Es importante destacar que los productos se van a producir, como en general se 

realiza en la industria de la indumentaria, por temporadas. Principalmente se 

producirán prendas para verano, invierno y media estación. 

Entiendo que los potenciales clientes podrían buscar los siguientes atributos 

dentro de los productos ofrecidos: 

 

- Calidad 

 

Debido al segmento objetivo analizado y descripto en la sección anterior, el 

atributo de calidad dentro de los productos ofrecidos es fundamental ya que 

entiendo que dicha característica es clave a la hora de diferenciarse de productos 

actualmente ofrecidos en el mercado.  

 
- Diseño 

 
A la hora de seleccionar los diseños para los modelos se trabajara con 

diseñadores experimentados así como empleados actuales de la compañía que ya 

realizan trabajos para destacadas marcas del mercado local. El diseño se tomara 



como una cualidad distintiva del producto, haciéndolo atractivo para las madres y 

divertido para sus hijos. 

 

- Comodidad de padres y niños 

 

Si bien los dos atributos mencionados anterior mente son importantes, entiendo 

que la comodidad es un factor clave a la hora de desarrollar los productos. Dicha 

comodidad aplica no solamente al bienestar del niño que utiliza dichas prendas 

sino que también a la comodidad que se les brindara a los padres a la hora de 

cambiarles la ropa o realizar la limpieza de sus hijos mediante los cambios de 

pañal.  

 
Concepto total de producto 
 

Dado el actual nivel competitivo del sector, será fundamental lograr la 

diferenciación del producto ofrecido. Debido a la gran sensibilidad al precio que 

actualmente muestran los productos genéricos, se intentara transformar al 

producto en único para poder diferenciarse en el mercado. 

 
Producto Genérico 
 
Dicho producto contiene las características fundamentales para poder ingresar al 

mercado de indumentaria para niños. En el caso de la indumentaria para bebes 

ofrecida por V&V se apuntara a prendas para niños y niñas menores de un año 

presentando diferentes modelos en principalmente tres colores; rosa, blanco y 

celeste. 

 

Producto Esperado 

 
Representa las características mínimas que un cliente esperara de los productos 

ofrecidos.  

En el caso de los productos ofrecidos por V&V se entiende que los clientes 

esperaran las siguientes características de la indumentaria. 

 



- Calidad ofrecida en las prendas 

 

El cliente esperara un mínimo de calidad en las prendas ofrecidas, es decir, que 

sean resistentes a los lavados y movimientos naturales de los infantes, que 

mantengan sus colores y que tengan la duración esperada de dichos productos 

que al tratarse de ropa para los primeros años de vida de los niños, no se espera 

que sea muy extendida debido a la rápida reposición dada por el crecimiento a esa 

edad. 

 

- Diseño de las prendas 

 

Como se menciono anteriormente, este es un factor que el cliente tendrá en 

cuenta dentro de los productos, si bien el diseño no es algo que se esperara del 

producto sino que es algo que se ve cuando uno tiene la intención de compra, la 

idea de V&V es lograr la diferenciación por medio de un diseño atractivo. 

 

- Comodidad 

 

Un cliente esperará que las prendas adquiridas sean cómodas para los infantes 

que las utilizan, esperaran que se sientan cómodos utilizándolas y sean prácticas 

a la hora de realizar cambios de panales. Estos aspectos se tendrán en cuenta a 

la hora de realizar los diseños de los productos. 

 
Producto aumentado 

 

Para lograr la diferenciación que entiendo que será clave para permanecer en la 

industria, no alcanza con ofrecerles a los clientes únicamente lo que esperan del 

producto. Para tener éxito en cualquier industria, se deberá ofrecerle a los mismos 

con el producto más de lo que esperan. 

Entiendo que un aspecto que podría encuadrarse en el producto aumentado es el 

packaging que se le realizara al producto a la hora de entregarlo a los clientes. 



Dentro del mismo, además de entregarlos con cajas decoradas, se podrá incluir 

una fragancia con la que luego los clientes puedan identificar el producto.  

  



Producto potencial 

 

El producto potencial incluye características que podrían ser utilizadas a la hora de 

atraer o conservar clientes. Identifico como un producto potencial para V&V la 

posibilidad de aumentar la gama de productos para expandir el rango de edad a 

las cuales van a ser ofrecidos. Esto ayudara a fidelizar a los clientes existentes 

con el correr del tiempo debido al aumento de edad de sus niños dándoles la 

posibilidad de continuar consumiendo productos de la empresa. 

 
  



Precios 

 
La política de pricing seleccionada para el presente proyecto es la política de 

pricing neutra, es decir que no se utilizara el precio como herramienta para lograr 

la penetración de mercado. Lo que si se realizara es fijar un precio a penas inferior 

al de las marcas top de la industria para lograr volumen de ventas a partir de la 

calidad de los productos ofrecidos. 

Luego del primer año de operaciones, y teniendo en cuenta el impacto de la 

inflación en los costos fijos y variables, se ajustara el precio de los productos a 

razón del 10% anual, el cual, sumado al incremento en el volumen de ventas 

asegura la viabilidad del proyecto. 

Los precios de venta fijados para los primeros cinco años del proyecto son los 

siguientes: 

(Ver Anexo para detalle de cash flow y fijación de precios) 

 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Monitos $ 150,00 $ 162,50 $ 176,04 $ 190,71 $ 206,60
            

Body Manga Larga $ 100,00 $ 108,33 $ 117,36 $ 127,14 $ 137,74
            

Body Manga Corta $ 80,00 $ 86,67 $ 93,89 $ 101,71 $ 110,19
 

  



Comunicación 

 
Estrategia de Comunicación 

 

Debido a las restricciones presupuestarias a las cuales se ve atada la empresa 

SportMix, la estrategia de comunicación será principalmente desarrollada a través 

de internet, ya que la misma cuenta con costos muy inferiores y con un alcance 

mas focalizado que las estrategias de comunicación clásicas. 

En particular, la estrategia de comunicación se basa principalmente en el 

desarrollo de una página web de la marca, con dominio de la republica argentina 

(.com.ar) en la cual se detallaran los modelos que se van a producir en esta 

primera etapa. Dentro de los mismos, se especificara también en que colores se 

encuentran disponibles y las edades a las cuales está orientada cada producto. 

Para promocionar la pagina web, se utilizaran principalmente dos canales, que a 

mi entender son actualmente los más adecuados para promocionar un producto 

como el que ofrece V&V. 

Estos canales son Facebook a través de su página y Google a través de las redes 

Adwords y Adsense. 

 

Facebook 

 

La principal red social a nivel mundial cuenta actualmente con más de 500 

millones de usuarios a nivel mundial y aproximadamente 15 millones de perfiles 

creados en la republica argentina. La herramienta de promoción utilizada a través 

de Facebook permite orientar los productos al segmento detallado en la sección 

de Segmentación de Mercado. Al contar Facebook con  información relevante 

acerca de los perfiles de los usuarios, fácilmente se puede orientar una campaña 

publicitaria a un costo relativamente bajo, con un presupuesto controlado. 

Creo también que es muy importante, más allá de la página web propia de la 

marca, crear una página en Facebook para poder sumar Amigos. Si bien el 

contenido de dicha pagina no será igual debido a las restricciones tecnológicas 



que impone Facebook al respecto, servirá para atraer más consumidores y poder 

notificarlos de los productos a través de la red social. 

 

Google 

 

A través de la plataforma Adwords-Adsense, Google permite a sus anunciantes 

promocionar sus productos a través de la red de Publishers que ha creado a lo 

largo de los años. Dependiendo de los criterios de búsqueda de los usuarios a 

través del portal de búsqueda, Google publica avisos que dependiendo de la 

relevancia de las palabras de búsqueda dentro del contenido que ofrece cada 

anunciante. La red Adsense es un conjunto de Publishers que ponen a disposición 

de Google espacios dentro de sus páginas para mostrar anuncios, los cuales son 

mostrados dependiendo del contenido y la relevancia que tienen respecto de las 

paginas adonde van a ser mostrados. 

 

Tanto Google como Facebook tienen dos modalidades para crear campañas 

publicitarias. Las mismas con CPC (Costo por Click) y Costo por Impresión (CPM) 

con  lo cual se paga únicamente por los avisos que son mostrados en determinada 

pagina o por los clicks en los que los usuarios realizan en determinado link del 

aviso. 

 
  



Distribución 

 

El concepto de la distribución integra dos aspectos que es necesario tener en 

cuenta; el primero es el aspecto logístico, referido a los sistemas que interactúan 

para posibilitar una distribución eficiente e implican la gestión del flujo de bienes y 

servicios y la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo. Nos referimos, por ejemplo, a los esquemas de facturación y redes de 

transporte, control de existencias y almacenamiento. El segundo aspecto refiere a 

los canales en sí mismos: los centros elegidos para la distribución, es decir el 

conjunto de establecimientos e instituciones por los que los productos y servicios 

atraviesan hasta llegar al consumidor. 

(Dvoskin 2004) 

En cuanto a los canales de distribución elegidos para la venta de productos de 

V&V entiendo que dada la estructura de costos limitada que posee la empresa y la 

necesidad de disminuir los riesgos iniciales del proyecto, los mismos se ofrecerán 

a los clientes en un showroom que la compañía posee contigua a la fabrica que 

utiliza para la conexión de prendas en la localidad bonaerense de Florida. 

Debido a los canales de comunicación seleccionados en la sección anterior, 

mayormente a través de redes sociales y la pagina web, entiendo que ofrecer los 

productos en el showroom propio suena atractivo debido a la poca necesidad de 

inversión. Vale la pena destacar que los riesgos se incrementarían  notablemente 

con la creación de canales de distribución sofisticados para esta primera etapa, 

debido principalmente a la gran inversión requerida para por ejemplo locales 

propios y la poca experiencia con la cual cuenta la empresa en ventas al público, 

ya que como se detalla en la sección de la empresa, SportMix se dedica 

principalmente al B2B. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Plan de Producción 

 

El plan de producción será constituido por la fabricación de tres productos; 

monitos, bodys manga larga y bodys manga corta. Durante los primeros doce 

meses del proyecto se estimara una producción y venta mensual de 150 prendas, 

divididas en 50 unidades de cada uno de los productos. 

Luego de los primeros doce meses, se estimara un crecimiento en la producción 

 a razón del 30% anual dado que los volúmenes de producción son bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Costos y Finanzas 
 
En la presente sección se presentan los costos fijos y variables de la nueva unidad 

de negocios. Se estima también un aumento en la inflación del 20% anual. El 

mismo es tenido en cuenta en la variación tanto de costos fijos como variables. Se 

realiza un ajuste de precio del 10% anual para asegurar la viabilidad del negocio 

debido al aumento en los costos. 

Los costos variables varían por cada producto, con lo cual se detallara como se 

conforman los mismos. 

 
Costos fijos Mensuales 
 
 
Alquiler showroom anexo al local $ 4.000 
Sueldo Personal (1 persona full time) $ 5.000 

Gastos Varios (luz, impuestos municipales, etc)  $ 2.000 

Total $ 11.000 
 
 
Costos Variables 

 

  Monitos Body Manga Larga Body Manga Corta 

Algodón 
Premium $ 16,00 $ 14,00 $ 12,00 

Cierre $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 

Estampado $ 8,00 $ 5,00 $ 5,00 

Confección $ 15,00 $ 12,00 $ 10,00 

Empaque $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 

Total $ 46,00 $ 36,00 $ 32,00 

 

  



 

- Inversión en publicidad 

 

Google $ 700,00 Aproximadamente 400 clicks por mes 

Facebook $ 300,00 Aproximadamente 300 clicks por mes 

Sitios Relacionados $ 700,00 
Total $ 1.700,00 

 

 

Como se desprende del Cash Flow (Ver Anexos) el valor presente neto del 

negocio es de $71,365.71. Para calcularlo, se utilizo una tasa de descuento del 

30% que es lo que se promedia en la industria de la indumentaria para dichos 

cálculos. La TIR calculada da una tasa del 62%, la cual parecería ser bastante 

atractiva para un proyecto de las presentes características. Durante el año cero, 

se toma como inversión inicial la suma cuatrimestral de los gastos fijos, es decir la 

inversión en publicidad más los gastos de alquiler, servicios, etc. 

Dicha suma será utilizada en principio para el alquiler y acondicionamiento del 

showroom, sueldo del personal e inversión en publicidad. 

 
  
 

 

 

 

  



7. Inversión requerida y propuesta de financiamiento 

 

Si bien desde el punto de vista económico siempre es beneficioso tomar deuda 

debido al escudo fiscal, el presente proyecto se financiara exclusivamente con 

fondos propios de la empresa SportMix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Equipo de Emprendedores 

 

Pedro Candotti. Fundador y CEO de SportMix. 

Natalia Gomez Carabias: Gerenta de la nueva unidad de negocios V&V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Aspectos Legales, impositivos y propietarios 

 

- La marca V&V fue registrada en el Instituto Nacional de Propiedad 

Intelectual a nombre de Natalia Gomez Carabias en el mes de Junio del 

año 2011. 

 

- El Dominio de Internet vandv.com.ar fue registrado en NIC.AR a nombre de 

Matias Gomez Carabias en el mes de Diciembre del año 2011. 

 

- El pago de impuesto a las ganancias no es tenido en cuenta en el siguiente 

proyecto debido a que la facturación se realizara conjunta con los productos 

ofrecidos por la empresa, con lo cual su análisis excede los contenidos del 

presente trabajo. 

 

  



10. Plan de Implementación 
 
Durante el primer año de proyecto se producirán 150 prendas por mes distribuidas 

en partes iguales en los tres productos ofrecidos por la nueva unidad de negocios. 

Luego del primer año, las cantidades se incrementaran a razón del 30% anual, lo 

cual parece viable debido a la poca cantidad producida durante el primer año del 

proyecto.  

  



11. Riesgos 

 

A continuación se detallan los riesgos asociados con el proyecto. 

 

- Restricción a las importaciones de materias primas. Las restricciones 

actuales a la compra de materias primas, principalmente pueden llegar a 

afectar el proyecto debido a que el algodón de alta calidad que se utilizara 

para confeccionar las prendas proviene principalmente del Perú. 

 

- Volatilidad Económica de la Republica Argentina. Debido al ciclo económico 

de la Republica Argentina, una contracción futura de la economía es un 

aspecto a tener en cuenta ya que el mismo tendría un impacto directo sobre 

las ventas. 

 

- Riesgos Legales. Debido a la ley de contrato de trabajo y como ya ha 

ocurrido en el pasado a la empresa SportMix, los empleados de los 

proveedores de la empresa pueden llegar a formular demandas legales 

contra la empresa en caso de conflictos con sus empleadores. 

 



12. Anexos 
 

- Cash Flow 

 

 

 

 

- Detalle Cash Flow 

- 
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