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Resumen Ejecutivo 
The Jewelry Bag (TJB) es un nuevo concepto de accesorios pensado para la 

mujer moderna y sofisticada. La propuesta se basa en una colección de 

carteras con detalles de joyería donde el principal atractivo del producto radica 

en la posibilidad de utilizar la joya como colgante, broche, accesorios para el 

cabello, etc. TJB fue pensado como un producto high-end dentro de la 

categoría del “lujo accesible”.   

Brasil, es el país elegido para iniciar la etapa de expansión de TJB. Se trata del 

el quinto más poblado y extenso del mundo y el primero de América del Sur, 

con una población estimada de más de 192 millones de habitantes y 8,5 

millones de km², ha sido tradicionalmente uno de los principales destinos de 

inversión extranjera que, de hecho, ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo de este país. 

El desafío para la etapa de expansión de TJB será cruzar la frontera para 

seducir al consumidor brasilero, dadas las oportunidades que presenta este 

mercado y las ventajas de la proximidad geográfica.  Concentrados en su 

mayoría en San Pablo y Rio de Janeiro, existen 150.000 millonarios y 20 

millones de habitantes con ingresos superiores a los 35.000 dólares 

mensuales. Todos ellos conforman un mercado de bienes de lujo de 6.500 

millones de dólares anuales que espera crecer a un promedio del 5% hasta el 

2015. 

Estas cifras representan una oportunidad de negocios para exportar TJB dentro 

de la región, un producto realizado con una de las principales materias primas 

de la Argentina y con alto valor agregado. 
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Introducción 
 

Aunque el mercado de lujo se vio sacudido por la crisis de 2008, ha sido testigo 

de una considerable recuperación desde el 2010, gracias a la democratización 

del lujo en países maduros y al auge de los países emergentes. Éstos últimos 

no sólo han expandido sus clases medias notablemente sino que han 

desarrollado aún más a las clases más altas. 

El continuo crecimiento en mercados como China, Brasil y  Medio Oriente, está 

transformando la industria del lujo, con ventas que alcanzaron los $265 mil 

millones dólares en el 2011.  Si bien Estados Unidos sigue siendo (por ahora) 

el mayor consumidor mundial de productos de lujo, las pujantes clases medias 

de algunos países en desarrollo están creando nuevas oportunidades para los 

proveedores de bienes de lujo y afines. 

China e India encabezan la lista de países con mayor número de millonarios y 

de individuos que pertenecen al 10% de la población con mayor nivel de 

ingresos. Siguen Brasil y Rusia y por último México. 

 

Brasil se ha convertido en el quinto productor más grande del mundo de 

artículos de vestir, de acuerdo con estadísticas de la industria, por lo que están 

cambiando su imagen de “tierra de bikinis diminutos” y “ojotas de goma”. El 

alza en los precios de las materias primas causada por la demanda china, junto 

con el descubrimiento de inmensas cantidades de petróleo frente a la costa, ha 

creado una clase de nuevos ricos que crece continuamente en el país vecino. 

Con una economía floreciente y muchos nuevos ricos, el gigante sudamericano 

es el nuevo niño mimado del mundo de la moda y de los artículos de lujo ya  

que contrariamente a lo que sucede en Europa y Estados Unidos, el consumo 

de bienes suntuarios crece día a día. 

No obstante las empresas que apuntan a este segmento y que quieren poner 

un pie en el país, deben sortear numerosos obstáculos: falta de infraestructura, 

grandes distancias (dependiendo del origen de las mercancías) y aspectos 

culturales.  
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Existen restricciones para el intercambio comercial, altos impuestos de 

importación y otros desafíos con los gobiernos regionales que pueden 

complicar la logística. También se habla de la encrucijada de las tres culturas: 

las raíces de Europa, un estilo de vida marcado por la el sueño americano, y 

los valores culturales locales, amplificadas por un regreso del patriotismo.  

Por último la experiencia de compra y lo emocional son una de las claves del 

lujo en Brasil. A los brasileños les gusta establecer relaciones instintivas y 

cariñosas, incluso con las marcas de lujo.  

En esta sección del trabajo se pretende desarrollar un plan tentativo de 

expansión a implementar, una vez que TJB se haya posicionado en la 

Argentina y que se hayan pulido detalles asociados a la producción y 

comercialización de las colecciones, se estima el inicio de la expansión hacia 

2014.   
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I. Análisis de  mercados potenciales para la primera 
etapa de internacionalización 

 
Hoy por hoy se conoce al tercer mundo como Mercados Emergentes. Sin 

embargo, estos países hasta hace poco olvidados, están experimentando tasas 

de crecimiento envidiadas por las ex potencias coloniales. Los países 

emergentes de hoy están desarrollando nuevos productos y servicios que 

resultan muchísimo más baratos comparados con sus equivalentes en otras 

partes del mundo.  

Los países emergentes están reinventando los sistemas de producción y 

distribución, además de experimentar nuevos modelos de negocios. Desde el 

supply-chain management hasta el reclutamiento y los métodos de retención,  

están siendo replanteados o reinventados en alguno de estos mercados. 

El United Nations World Investment Report1

La recuperación está impulsada también por un fuerte repunte del consumo 

privado. Se prevé también que la inversión, que se desplomó en lo peor de la 

crisis, se acelerará en los períodos venideros.  

, estima que hay alrededor de 

21.500 multinacionales basadas en países emergentes y según el Financial 

Times la cantidad de  compañías de Brasil, India, China o Rusia se 

cuadruplicaron entre el 2006 y el 2008. La región de América Latina se está 

recuperando de la última crisis mundial algo más rápidamente de lo previsto. 

No obstante, la velocidad de la recuperación y los correspondientes desafíos 

de política macroeconómica difieren marcadamente entre los países. En el 

caso de algunos de los mayores exportadores de materias primas, el contexto 

externo favorable y un fuerte repunte de la demanda interna están impulsando 

el crecimiento. Los desafíos en el futuro se refieren al manejo de la fase 

ascendente del ciclo económico y la adaptación a las condiciones financieras 

externas más favorables. En cambio, para algunos de los países importadores 

de materias primas más pequeños, los retos probablemente estén 

determinados por una recuperación económica lenta, especialmente en 

aquellos países que dependen más del turismo y que se ven limitados por sus 

altos niveles de endeudamiento. 

                                                 
1 United Nations World Investment Report 
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El mercado potencial dentro de las economías emergentes es inmenso: las 

poblaciones son mayores que las de los países desarrollados y crecen a tasas 

mucho mayores. Además cientos de millones de personas entrarán a la clase 

media en las próximas décadas, por lo que se espera que las economías 

crezcan más rápido también.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Fuente: The Economist “A Special Report On Innovation In Emerging Markets  
The World Turned Upside Down” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Fuente: The Economist “A Special Report On Innovation In Emerging Markets 
The World Turned Upside Down” 
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En este marco, Brasil resulta el mercado más adecuado para una primera fase 

de expansión de TJB. Es uno de los principales mercados mundiales con una 

población estimada de más de 192 millones de habitantes y ha surgido un 

segmento de altísimo poder adquisitivo, que la buena marcha de la economía 

de los últimos años ha hecho crecer. Así, durante el 2006 Brasil casi duplicó el 

número de millonarios en un año. Es evidente la importancia creciente del 

consumo de lujo, coches importados, jets ejecutivos y hasta helicópteros, 

lideraron las ventas. 

 Sin embargo, se debe destacar que la renta per-cápita fue de U$S 8.220 en 

2009 lo que unido a una distribución muy desigual de la misma hace que el 

mercado real sea inferior. 

El consumo de una parte importante de la población se centra exclusivamente 

en vivienda y alimentación, al encontrarse por debajo del umbral de pobreza y, 

por tanto, prácticamente excluida del mercado. A partir de esto comienzan a 

surgir formas novedosas de comercialización para atender a este segmento de 

la población, que en los últimos años ha ido ganando poder adquisitivo gracias 

a programas asistenciales, como el Bolsa Familia.  

Entre los extremos existe una clase media que en los últimos años, ha 

conseguido elevar su nivel de consumo.  

Los indicadores macroeconómicos son positivos, con la inflación bajo control, 

una balanza comercial con superávit y una dinámica demanda interna, la 

actividad económica debería incrementar su ritmo en los próximos años hasta 

un crecimiento del 4,5 – 5% del PIB. 

Brasil entró a formar parte del grupo de países considerados seguros para la 

inversión. Primero la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s, y 

más tarde la agencia Fitch Ratings, elevaron la clasificación de Brasil a la 

condición de grado de inversión. 

La decisión de las dos agencias se basa en las mejoras sustanciales de las 

cuentas públicas y exterior, que han reducido la vulnerabilidad del país ante 

choques externos y cambiarios y que han consolidando la estabilidad 

económica. Las agencias han tenido en cuenta el compromiso de las 

autoridades con la inflación y el superávit primario que elimina las antiguas 

preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo y refuerza las 

previsiones de crecimiento. 
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II. Análisis de la oportunidad de negocios 
 

La percepción del lujo ha cambiado y uno de los factores que más afectó fue la 

crisis financiera del 2008, sin embargo la venta de artículos de lujo en Brasil 

generó 8.900 millones de dólares en el 2010, lo que representó un aumento del 

28% respecto al año previo, de acuerdo con un estudio de las consultoras GfK 
Custom Research Brasil y MCF Consultoría2

Puntualmente en Brasil dentro de los atributos que el consumidor busca en 

estos productos, se destacan la calidad (88%), la autenticidad (85%), la 

innovación (80%), los servicios personalizados (78%), la experiencia única 

(74%) y la relación especial con la marca (64%). Los brasileños definen el lujo 

como una recompensa personal (77% de los encuestados) o como “puro 

placer” (71%).

. 
La recesión provocó ciertos ajustes, fundamentalmente en torno a lo que se 

anhela del lujo y la experiencia de compra. Las marcas globales de lujo 

seguirán en boca de todos, pero la percepción del lujo va hacia algo que es 

cada vez más simple, en vez de ser más complejo y lo ostentoso es cada vez 

menos importante.  

3

                                                 

2 http://www.gfkcustomresearchbrasil.com/estudos_especiais/estudos_especiais/luxo/index.pt.html 

 

El nuevo cliente está interesado en la cultura y en la tradición, poco a poco, el 

consumidor se acerca a un consumo inteligente en el que el principal factor es 

él como cliente, no la marca, por lo que ésta debe crear una experiencia, cierta 

intimidad y hasta una verdadera convivencia con su consumidor.  

TJB  propone una colección de artículos de cuero combinados con piezas de 

joyería que posicionará como lujo accesible, productos de alta calidad a valores 

razonables, pensados para captar este segmento de mercado en busca de 

nuevas alternativas para satisfacer su exigente demanda.  

 

3 “ Cambia el perfil del consumidor brasileño de productos de lujo” 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_
4182682_BR,00.html 
 
  
 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4182682_BR,00.html�
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4182682_BR,00.html�
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Hacia este tipo de consumo se dirige Brasil  donde expertos en el mercado lujo  

notaron cambios posteriores a la crisis del 2008, donde  el consumidor con un 

nivel de educación superior a licenciatura y que posee casa y al menos un auto 

de lujo, varias tarjetas de crédito y más de una cuenta de cheques, y aquellas 

personas con estudios de licenciatura y que tienen ingresos ligeramente 

superiores a la media, poseen un auto y, a veces, casa propia empiezan a 

medir el volumen de sus compras. Si antes compraban cinco piezas, ya sea de 

moda, maquillaje o fragancias, empiezan a reducir las cantidades.  

Otra tendencia es que los consumidores adquieren productos en las 

presentaciones más pequeñas, que son económicamente más accesibles, o las 

más grandes, pues saben que reciben mayor valor por su dinero.  El 

consumidor cada día piensa más en cada peso que gasta. Por eso las marcas 

tendrán que ser aún más agresivas e inteligentes para convencerlos de que 

aunque están dispuestos a gastar, lo harán de una forma mucho más pensada 

y analítica.  

Y finalmente, la responsabilidad social y ambiental. Ser empresa ‘verde' y 

‘justa' puede ser un factor para que el cliente siga siendo leal. La 

sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social son tendencias a nivel 

mundial y llegaron para quedarse. Esta tendencia no se puede descuidar a la 

hora de planear las estrategias de mercado. Es por esto que TJB propone 

artículos en cuero sin tratamientos con químicos que dañen el medio ambiente. 

La idea es que el material llegue de la manera más natural posible a las manos 

del consumidor. 

 

Por último, no hay estrategia más importante que apegarse al gusto del 

consumidor. Las marcas deben escoger bien qué productos ofrecer. El lujo es 

menos ostentoso, la discreción se valora y si tiene un dejo de individual, local y 

único, mejor. En este sentido TJB desarrollará sus colecciones sin perder de 

vista la tendencia de la moda internacional pero adaptando sus productos a los 

requerimientos locales, tanto en tamaño, formas y colores.  
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III. Plan estratégico 

Objetivos 
 
Dentro de los objetivos estratégicos de la compañía para esta primera etapa 

expansión se encuentran:  

• Posicionar TJB en el mercado brasilero dentro del segmento “lujo 

accesible”. 

• Contar con partners eficientes y comprometidos para establecer alianzas 

estratégicas y consistentes. 

• Investigar a los clientes para determinar sus hábitos de compra, con 

respecto al segmento de la moda “lujo accesible” para establecer el real 

tamaño de mercado. 

• Desarrollar conocimiento de la marca The Jewelry Bag (Brand 

awareness) 15% al cabo de 5 años en dicho mercado.  

 

Modelo estratégico 
 

El modelo que se aplicará para esta primera etapa de exploración del mercado 

extranjero será el de “estandarización global”. Se eligió este modelo estratégico 

dado que el control y la coordinación de los negocios serán centralizados en la 

oficina central localizada en Argentina. Para lograr esta organización se 

necesita que todos los mecanismos de operación estén altamente coordinados, 

lo que hace el proceso de toma de decisiones y coordinación un poco más 

lento que otro tipo de modelos donde hay mayor independencia entre oficinas. 

De todas maneras, es el que menor riesgo posee para lograr el éxito de 

acuerdo a los objetivos establecidos para esta etapa de expansión. 

Para su segunda etapa se prevé lograr una organización con menor grado de 

dependencia entre oficinas, pudiendo desarrollar colecciones diferentes y con 

toma de decisiones autónomas según el mercado. Se estima que lo más 

beneficioso será lograr un modelo de estrategia internacional, donde los core 

competences como el diseño y desarrollo de las colecciones quede en 
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Argentina, pero el resto de las responsabilidades de la cadena de valor puedan 

desarrollarse en forma independiente en Brasil u otro nuevo mercado. 

 

Modo estratégico de entrada 
 

El modelo de entrada elegido es la exportación y asociación con un partner 

local. Esto facilita el tema de la distribución y las fallas de producto dada falta 

de conocimiento del mercado local.  

Cadenas como Vivara, Dumont y Natan4

                                                 

4 

, llevan varios años en el mercado de 

la joyería y podrían resultar los partners ideales para posicionar y comercializar 

TJB. 

 

A su vez, resulta ventajoso en cuanto a la rapidez que este modo de ingresar 

brinda para vender los productos fabricados en Argentina, el tipo de cambio 

favorece a la compañía, no es necesario desplegar una escala de producción 

en el mercado receptor sino eficientizar la Argentina, como así tampoco 

desarrollar alianzas con productores locales de cuero para la fabricación por 

fasón. De este modo, no se experimentarán elevados costos de infraestructura 

y producción, como tampoco se corre riesgo de librar a los competidores 

brasileros la confidencialidad de nuestros diseños y modelo de negocio, 

variables clave en la industria de la moda. 

Entre las desventajas del modelo planteado, se encuentra la dependencia del 

grado de apertura de las Aduanas de ambos países para el ingreso y egreso de  

productos, teniendo en cuenta el contexto variable de las normas y 

regulaciones de ambos Estados. La inestabilidad política económica de 

Argentina puede afectar el negocio (con mayor profundidad en el mercado 

domestico) en términos de inflación, pérdida del poder adquisitivo de los 

consumidores locales, una moneda más débil para la compra de materias 

primas y pago de sueldos, falta de financiación local, etc.  

www.vivara.com.br ; www.dumontonline.com.br; www.natan.com.br 

 

http://www.vivara.com.br/�
http://www.dumontonline.com.br/�
http://www.natan.com.br/�
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Productos 
 

Como primera etapa, y para un rápido acceso al mercado metropolitano de Sao 

Paulo, será necesario contar con el desarrollo de dos temporadas: Primavera-

Verano 2014/2015 y Otoño-Invierno 2015. Para cada una se desarrollarán dos 

líneas: carteras y sobres. Ambas dispondrán de cuatro modelos distintos, con 

posibilidad de expansión para la línea de carteras hasta 6 modelos.   

Como antes se expuso, las colecciones se trabajarán por temporadas y 

guardará directa relación con las tendencias europeas para cada una. Se tiene 

en cuenta los gustos propios de país por lo que será necesario alinear las 

colecciones a los colores y texturas locales,  como también la disponibilidad de 

cuero, telas y herrajes. 

Los productos que se ofrecen poseen como principal componente cuero 100% 

argentino, curtido al vegetal libre de químicos, lo que lo hace eco-amigable y de 

mayor calidad.   

Una forma de determinar la calidad es a través del grosor del cuero con que se 

confecciona los productos y la ausencia del químico contaminante comúnmente 

utilizado para engrosar ficticiamente los cueros. 

El cuero utilizado por TJB se obtiene a través de un proceso de curtido con 

tanino. Este producto surge de extractos naturales presentes en los árboles de 

quebracho, cuyo residuo no presenta toxicidad alguna para los humanos. 

Se han seleccionados proveedores son altos estándares de calidad en 

producción de las materias primas (cueros naturales, herrajes de níquel, hilo y 

detalles en tela de algodón orgánico, etc.) 
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Consumidores 
 

El core target para los productos de TJB son mujeres entre 25 y 45 años que 

tienen gran conocimiento de lo que “está de moda”, en general son 

profesionales o estudiantes próximas a serlo con un nivel adquisitivo medio-alto 

o alto (C1-C2). Son independientes en materia económica o por lo menos en 

un 70%, con lo que no necesitan consultar con alguien más de sus compras.  

Cuidan de su imagen y creen que es importante verse bien para ser exitosas. 

Son personas con un proceso de compra dividido entre lo racional y lo 

emocional. De manera que compran en función de los que les gusta y que está 

de moda (proceso emocional), pero también tienen en cuenta el precio, la 

calidad y las posibilidades de financiamiento para acceder a este producto 

(proceso racional). Son más conscientes de las nuevas tendencias de moda 

que otras mujeres del mismo nivel socio-económico y es por eso que son 

tomadas como referentes por personas de similar nivel adquisitivo.  

Se destacan por ser personas informadas que utilizan mucho Internet y revistas 

como medio de comunicación y búsqueda de información. A su vez, son más 

conscientes de la calidad de sus productos y de las marcas que poseen lo que 

ellas buscan. 
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IV. Estrategia internacional de precios 
 

 

El mercado brasilero de carteras de lujo es muy variado y tiene una amplia 

oferta de productos.  

Se pueden encontrar muchas de las marcas más prestigiosas en el mundo de 

la moda, como Louis Vuitton, Cloé, Miu Miu, Goyard, Arrezzo, Victor Hugo, 

Dior, Mulberry y Prada, entre otras, todas ellas importadas. 

Dentro de las carteras de producción nacional se distingue la marca Carmen 

Steffens, la cual se ha ganado un prestigio dentro del grupo selecto de carteras 

de lujo. 

Se implementará una estrategia de precios de Penetración en la cual el valor 

que el cliente le dará al producto supera ampliamente los precios de venta y se 

eleva por encima de la percepción de valor para con los productos de la 

competencia. De esta se llega a ofrecer un “producto de lujo accesible”. 

El mercado de lujo en Brasil genera cerca de 2.000 Billones de Reales al año. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución histórica del mercado de lujo 

brasilero: 

 
($R MM) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gasto Total           1.161.599      1.294.663      1.429.131      1.598.658      1.817.751      1.981.856 
Gasto en Ropa y Zapatos                 42.747            46.319            50.365            55.055            61.570            65.530 
Gasto en Materiales de Ropa                   1.225              1.303              1.403              1.538              1.736              1.859 
Gasto en Otros Artículos y Accesorios                   7.005              7.473              8.057              8.608              9.429              9.779  

TABLA 1 – Consumo del Mercado de Lujo - Fuente: ©2010 Euromonitor International 

 

Las carteras de lujo representan el 5% del rubro “Otros Artículos y Accesorios”. 

Si se considera  una tasa de tipo de cambio promedio de 1,8 R$/U$S podemos 

determinar el consumo histórico del mercado de carteras de lujo. 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

($R MM) 350 374 403 430 471 489
(USD MM) 195 208 224 239 262 272
Precio Unitario Promedio (USD) 500 525 551 579 608 638
Cantidad de Carteras Vendidas 389.156 395.376 406.007 413.102 430.945 425.685
Tasa de Crecimiento Histórica 2% 3% 2% 4% -1%  

TABLA 2 – Consumo histórico de carteras de lujo - Fuente: ©2010 Euromonitor International 
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Debido a la diversidad del mercado y la gran cantidad de oferta se estima que 

con la estrategia de posicionamiento planteada se captará el 0,7% del mercado 

en el primer año manteniendo un crecimiento sostenido de 15% de market 

share hasta el 2016 y estableciéndose en un crecimiento del 5% en los años 

subsiguientes. 

Si bien se fijará  un precio al público por debajo de la percepción de valor del 

mismo, el distribuidor tendrá un mark up importante en la etapa de lanzamiento. 

El objetivo de esta estrategia es que el canal empuje el producto obteniendo un 

ingreso adicional debido al margen mayor que se le ofrece y que el consumidor 

ubique el producto en su mente en el nivel previsto por la empresa. 

El hecho de ser un producto de alta calidad y diseño, con una percepción de 

valor elevado en el cliente, hace que el mismo sea poco sensible a la variación 

del precio. Con lo cual la estrategia de precio planteada para el lanzamiento del 

producto puede ser modificada en el futuro sin tener perjuicios en el volumen 

de venta e incrementar las ganancias de la compañía. 

En el siguiente gráfico se refleja el posicionamiento estratégico seleccionado 

para el lanzamiento de la nueva línea de carteras TJB llamada “lujo accesible” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 – Matriz de Posicionamiento TJB. Fuente: elaboración propia  

The 
Jewelry 

Bag 
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V. Plan de comunicación 
 

Dado que THE JEWELRY BAG es una marca nueva en el mercado brasilero, 

se desarrolló un plan de comunicación enfocado en la inversión publicitaria en 

soportes impresos dentro del territorio paulista e inversión básica para el 

mercado brasilero en general. A su vez, se desarrollará un plan de actividades 

de prensa y relaciones públicas a través de los contactos directos con 

periodistas y editores de las principales revistas femeninas y secciones de los 

diarios afines al target como también la participación de la marca en ferias y 

exposiciones de moda y diseño con el apoyo de nuestros distribuidores. Para 

establecer esta relación se hará un mini evento de lanzamiento luego de seis 

meses (o hasta un año) del desembarco de la marca al mercado. 

 

 
FIGURA 4 – “Luxury Goods Worldwide Market Study,2011 - 10th Edition” Fuente: Bain & Co y 

Fundazione Alta Gama.  
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Soportes impresos 
• Revistas: se invertirá en un plan anual en las revistas del target femenino  

ABC1 y C2, con contenido enfocado en moda, tendencia, novedades en el 

espectáculo y decoración, etc. El contenido de los avisos publicitarios será 

una campaña con la sesión de fotos realizada para cada colección.  Las 

revistas elegidas Elle, Veja Sao Paulo, Veja mulher, Caras, Manequim, 

Claudia, Vogue, Nova. Pero el primer año se hará a partir de Septiembre 

(temporada Primavera-Verano,  en solo dos revistas: Elle y Vogue.  

 

• Diarios: para el segundo año se harán avisos de acuerdo a las fechas 

especiales en las secciones de mujer en los principales diarios afines al 

target. Algunas fechas especiales son: día de la madre en mayo, Día de la 

Mujer, Navidad, Temporada primavera verano, etc. 

 

Soporte Online 

• Home page: se desarrollará una página web con la sesión de fotos 

realizadas y  el catalogo de las líneas con hosting en Brasil (.com.br) y 

en idioma portugués. El diseño y desarrollo se realizará en Argentina, 

para conseguir un costo más bajo. 

 

• Google adwords:  
o Estrategia SEM: se invertirá mensualmente en google para 

aparecer dentro de las primeras búsquedas de SEM en 

buscadores y para tener activa la marca dentro de la red de 

contenido contextual del resto de las páginas que google 

“rastrilla”.  

o Estrategia SEO: A su vez se desarrollará la Home page en HTML 

(y no en flash) de manera que Google pueda tomar el contenido 

de la marca para las búsquedas orgánicas. 

 

• Redes sociales: se desarrollará una estrategia de redes sociales para 

apalancar la marca en los segmentos de menor edad dentro del target y 
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promocionar la marca, con costo cero. Los contenidos de la marca, 

serán soportados en: 

o Blogs y canales online femeninos: los de las propias revistas (Elle, 

Abril, Veja), canales de los principales sites como Terra.com.br, 

Abril.com.br y Yahoo.com.br, a su vez se buscara publicar las 

colecciones en blogs femeninos como www.plenamulher.com.br, 

www.blogdamulher.com, www.espacomulher.org, entre otros.                                                                                        

o Facebook: perfil exclusivo de The Jewelry Bag comentando los 

nuevos lanzamientos, contacto y dónde comprar 

o Twitter: se twitteará todas las semanas con tips de moda, noticias 

de la marca, eventos y apertura de nuevos puntos de venta. 

 

Prensa y relaciones públicas 

• Evento de lanzamiento: el evento de lanzamiento está planeado para 

dar estrechar la relación con la prensa y los medios. Se esperará entre 

seis meses y hasta año dado que lo que se busca tener una buena 

distribución de los productos en los principales puntos de venta del 

mercado paulista. Esto apalancará el conocimiento de la marca y 

generará nuevos contenidos para la promoción 

• Ferias y exposiciones: con colaboración de los clientes de la firma se 

participara en ferias y exposiciones de la moda y el diseño como São 

Paulo Fashion Week, Salão Moda Brasil; como también en ferias de la 

industria para contactar a nuevos clientes a través de la participación en 

Couromoda, FIMEC, Fenatec Spring/Summer SP.  

• Contacto directo para envío de gacetilla de prensa: para el 

lanzamiento de cada colección se enviara un press kit con las 

novedades a la red de periodistas y entendidos de la moda. 

• Relación con Asesores de imagen y  modelos: se tratará de 

establecer relaciones con los líderes de opinión con respecto a la moda, 

diseño, tendencias, etc., a través de la gestión de muestras gratis a 

estas personas y envío de información de novedades. 
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Plan de Promoción 

• Catálogos y materia promocional: se desarrollará catálogos  con la 

sesión de fotos de las nuevas colecciones dentro del porfolio de la 

marca, información de contacto y locales donde se comercializa los 

productos. También se dará soporte a la venta a través de merchadising 

de la marca, banner y otros elementos visuales que colaboren a 

embellecer los puntos de venta de los clientes. 

 

• Mini-exhibidores: para el segundo año se estableció desarrollar 

algunos exhibidores especiales para enaltecer la exhibición de los 

productos en los puntos de venta con materiales de excelente calidad 

desarrollados en Argentina y con imágenes visuales de las sesiones de 

fotos y campaña grafica 
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VI. Inversión Requerida 
 

Origen de los ingresos 

Los ingresos de TJB derivarán de la venta a distribuidores en las principales 

ciudades de Brasil. Se estima que estos distribuidores estarán conformados 

tanto por cadenas de joyerías como por boutiques multi-marcas como por 

grandes tiendas que se distingan por apuntar sus ventas a la parte media alta 

de la pirámide, a los fines de cuidar el perfil de la marca y de sus 

consumidores.  

Se prevee el lanzamiento de la marca en Brasil para la temporada Primavera 

Verano 2014/2015, con un total de ventas para el 2014 de 3,129 carteras, con 

un precio unitario promedio de exportación FOB de 130 dólares da un total de 

ingresos de U$S 400.000.  

Asimismo, se espera lograr un market share del 0,7% del mercado en el primer 

año manteniendo un crecimiento sostenido de 15% de market share hasta el 

2016 y estableciéndose en un crecimiento del 5% en los años subsiguientes. 

 

Costos Operativos 

Respecto a los costos operativos, se ha tomando en cuenta que los 

distribuidores serán los encargados de importar los productos, almacenarlos y 

realizar la distribución física. Dicho distribuidor no deberá realizar tareas 

comerciales. Las actividades de marketing y ventas estarán a cargo de 

personal de TJB.   

Asimismo, se incluyen los gastos logísticos de un 3% del valor unitario 

promedio de la cartera, Investigación y desarrollo (desarrollo de nuevos 

modelos acordes al cliente brasilero, así como Investigaciones de mercado 

anuales) por U$S 5,000, alquiler de la oficina comercial en Brasil (U$S 3,000 

mensuales) y Marketing y otros por U$S 74,000.  
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Costos de Start-Up 

Los costos de Start-Up están relacionados con la puesta en funcionamiento de 

la exportación a Brasil. Así, se incluye la inscripción de la marca The Jewelery 

Bag en Brasil, el proceso de hiring (publicación y viajes del personal a cargo 

desde Argentina), la inscripción de TJB como exportador, el alquiler de la 

oficina en São Pablo (incluyendo el depósito y todos los gastos referidos al 

mismo), una campaña de Marketing a fines de  promocionar y lanzar la marca 

en Brasil (publicación en revistas de moda, desfiles, banners, trípticos y 

catálogos para proveerle al distribuidor).  Asimismo, se prevé los viajes del 

CEO y otros integrantes del Staff con el objetivo de terminar de conocer el 

mercado, realizar networking y contactar distribuidores.  

 
Start Up

Registracion de la marca 1.500,00                                       
Viajes CEO, Gerente de Operaciones y Mkt 15.000,00                                      
Proceso de hirinng 8.000,00                                       
Inscripción como Exportador 3.000,00                                       
Oficina 15.000,00                                      
Mkt 70.000,00                                      
Otros 4.000,00                                       

116.500,00                                     
TABLA 3 – Costos de Start UP 

 

Análisis de rentabilidad esperada 
 
A continuación se presenta el flujo de fondos esperado hasta el año 2020.  

Los supuestos realizados a los fines de su elaboración fueron:  

- Tasa de inflación mixta ( Brasil y Argentina): 9%   

- Tasa de crecimiento PBI Brasil ( Basada en promedio de los últimos 5 

años) : 5%  

- Tipo de Cambio R$/ U$S: 1.8 

- Tipo de Cambio $/ U$S: 4,30 
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- Proyección de Market Share: 0,7% para el 2014 y crecimiento del 20% 

anual hasta 2016, luego mermando al 10% anual.  

- Aumento de los salarios: 15% anual 

- Alquiler oficina San Pablo: USD 3000 

- Proyección de ventas y costos de Producción en U$S  

U$S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos -             406.742    558.620       767.209       1.053.684   1.447.130   1.821.865   2.293.637   
Exportación FOB 406.742    558.620       767.209       1.053.684   1.447.130   1.821.865   2.293.637   
Costos 117.330    170.011       246.345       356.954       517.227       687.006       912.516       
Producción 117.330    170.011       246.345       356.954       517.227       687.006       912.516       
GM -             289.413    388.610       520.864       696.730       929.904       1.134.858   1.381.120   
% GM 71% 70% 68% 66% 64% 62% 60%
Gastos -             376.072    429.133       490.623       562.140       645.653       738.654       846.058       
Gastos Logísticos 12.202      16.759         23.016         31.611         43.414         54.656         68.809         
Salarios 262.600    301.990       347.289       399.382       459.289       528.182       607.410       
I&D 7.000         7.630            8.317           9.065           9.881           10.770         11.740         
MKT & Otros 46.270      50.434         54.973         59.921         65.313         71.192         77.599         
Oficina Brasil  48.000      52.320         57.029         62.161         67.756         73.854         80.501         
Inversión Inicial 116.500    

Resultado Neto 
antes de Impuestos -116.500   -86.659     -40.523        30.240         134.591       284.250       396.204       535.062       
% Ganancia -21% -7% 4% 13% 20% 22% 23%  

Tabla 4 – Flujo de fondos esperado hasta el año 2020 del proyecto TJB-  
Fuente: elaboración propia 

 

Como suele suceder con los nuevos negocios, en el caso de la expansión de 

TJB, se espera recuperar la inversión y obtener utilidades a partir del tercer año 

y luego conseguir un crecimiento sostenido hasta lograr el 23% de rentabilidad 

hacia el 2020. 
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Conclusiones 

En una industria que a nivel mundial mueve alrededor de 160 billones de euros 

y cuenta con un gran mercado potencial, en especial proveniente de las 

economías emergentes, TJB aspira a captar un nicho de mercado que a las 

marcas de lujo más reconocidas de la industria les resulta muy costoso 

acceder, dados los esfuerzos necesarios para reposicionar marcas hace tiempo 

instaladas en la mente de los consumidores en distintas categorías. 

Es por eso que una vez posicionada la marca en la Argentina se avanzará 

hacia la expansión de la empresa, para posicionarla en el mercado brasilero,  

que sólo en materia de bienes de lujo mueve 6.500 millones de dólares anuales 

y espera crecer a un promedio del 5% hasta el 2015. 

La estrategia de internacionalización hará foco en: 

• Adaptar el producto al  gusto del consumidor brasilero, que cada vez es 

más sofisticado y educado.  

• Utilizará un modelo de entrada basado en la exportación 

• Desarrollo alianzas con partners locales, con el fin de minimizar riesgos y 

costos en la operación, ya que esta modalidad facilita el tema de la 

distribución y las fallas producto de la falta de conocimiento del mercado 

local.  

• Hacer uso de las tecnologías actuales para aumentar los niveles de 

exposición del producto (página web, blogs, redes sociales, etc) en 

especial, dado el alto grado de adopción de las tecnologías por parte del 

consumidor brasilero. 

De este modo se pretende captar para el año 2016 el 1% del mercado del lujo 

de Brasil, un destino que resulta muy atractivo para hacer negocios, pero al que 

no todos acceden dados los muchos obstáculos que deben sortearse: 

impuestos, falta de infraestructura, distancias muy largas, etc.  En este sentido 

la Argentina se encuentra en una posición privilegiada por su proximidad 

geográfica y su mayor conocimiento de la región para realizar intercambios 

comerciales. 
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