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Resumen Ejecutivo  

 

El presente trabajo de graduación tiene como fin brindar un nuevo método de búsqueda de               

indumentaria en Internet, y ofrecer diversas alternativas de productos y precios lo más afín a               

las necesidades y preferencias del consumidor. 

 El negocio propuesto busca satisfacer las necesidades primarias de los potenciales clientes a             

la hora de realizar una búsqueda online de producto, siendo estas: variedad de productos,              

precios accesibles y rapidez en la búsqueda. Dada la inexistencia de una alternativa integrada              

de explorador de productos en Internet, el usuario actualmente acude a páginas            

independientes de cada firma. Esta forma de búsqueda conlleva consecuencias negativas que            

impactan en la satisfacción del cliente, tales como la pérdida de tiempo, la pérdida de energía                

y la posterior insatisfacción del usuario al no encontrar lo que realmente demanda. Es así               

como nace Shoot & Buy, como un negocio en pos del customer satisfaction . 

 La nueva metodología de búsqueda propuesta se alcanzará mediante el sustento de una             

aplicación móvil de simple uso, intervenida con inteligencia artificial para el reconocimiento            

de producto. La incorporación de esta tecnología en particular es esencial para el desarrollo              

del negocio dado que el robot está programado para maximizar las posibilidades de éxito en               

la exploración de productos online. 

 El proyecto, pautado para su ejecución de al menos cinco años, requiere una inversión inicial               

de USD 11.906,69. Tras el análisis del cash flow y las erogaciones necesarias para el               

desenvolvimiento del negocio, el mismo ofrece una TIR de 150%, recuperando la inversión             

en el segundo año operativo. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Evaluación de la oportunidad  

 

Como bien lo describe la consultora Ernst & Young, la industria de la moda es “un mundo en                  

constante cambio” . Más aún, los avances tecnológicos a nivel global que desembocan en el              

aumento de la interconectividad de dispositivos y el uso generalizado de redes móviles e              

Internet, propician el desarrollo de nuevos modelos de negocios que corrompen con la             

compra/venta habitual de indumentaria femenina. 

 

Esta tendencia a la digitalización, que comenzó en los primeros años del siglo XXI, remarca               

una notable obsolescencia por parte de la industria de la moda en cuanto a las vanguardias                

tecnológicas. El local físico propiamente dicho, donde tradicionalmente los consumidores          

realizaban la búsqueda de producto y su respectiva compra, ha quedado en la historia. Hoy en                

día, la compra por Internet se considera una mejor experiencia que ir a un establecimiento               

físico. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Expertos en Negocios Online (ENO),               

“Los motivos de compra del consumidor en línea son: 97% conveniencia, 94% variedad de              

productos, 94% precios y 72% confianza”. De esta forma, las empresas de indumentaria se              

vieron obligadas a desarrollar una tienda online con el fin de subsistir en el mercado.  

 

No obstante, debido al crecimiento exponencial de la tecnología, hoy el modelo de negocio              

ecommerce no cumple con los requisitos exigentes que demandan los consumidores. La            

insatisfacción de los clientes en los procesos de búsqueda y compra de productos va en               

aumento. Este fenómeno surge como consecuencia de la constante variación en las            

preferencias del consumidor. Las necesidades de los clientes hoy difieren de las de ayer.              

Actualmente, los consumidores, especialmente las mujeres jóvenes, no están dispuestas a           

invertir el mismo tiempo en buscar y comprar como lo hacían antes. El segmento target               

tiende a querer las cosas de manera cada vez más rápida, al mismo tiempo prefiriendo               

conocer nuevas marcas en lugar de acudir a las ya conocidas. Hoy, un consumidor tipo para                

realizar una búsqueda de producto online debe indagar en cada página web, es decir, el               

e-shop correspondiente a cada firma de indumentaria. Por ende, el consumidor está sesgado a              

recurrir únicamente a las marcas que conoce, y en consecuencia a sus respectivos precios.              
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Dicho proceso de búsqueda limita, y de alguna forma obliga al consumidor a adaptarse a los                

productos ofertados por esas marcas, lo que lleva a la pérdida de potenciales consumidores e               

incluso a la insatisfacción del cliente. 

 

El principal objetivo para concretar una venta es lo que se denomina el customer satisfaction .               

Para alcanzar dicho objeto se debe revertir la problemática de pérdida de tiempo, pérdida de               

energía e insatisfacción del cliente luego de buscar en Internet una prenda de ropa.  

 

 

 

Negocio propuesto para capturar la oportunidad 

 

Lo que busca un potencial consumidor hoy, que en definitiva es la clave para que un negocio                 

subsista en dicha industria, puede ser abreviado en tan solo tres pilares: variedad de              

productos, precios accesibles y rapidez en la búsqueda. Se necesita de un modelo de negocios               

dinámico que se adapte a las nuevas tendencias y otorgue simpleza, facilidad y rapidez al               

potencial consumidor. 

 

El negocio propuesto plantea integrar la búsqueda de indumentaria de diversas marcas, y             

ofrecer distintas alternativas de productos y precios lo más afín a las necesidades y              

preferencias del consumidor. El negocio proyectado es un negocio en pos de la satisfacción              

del cliente. Para lograr brindar opciones de producto lo más similares a lo que demanda el                

usuario, se utilizará la tecnología de reconocimiento de producto mediante inteligencia           

artificial en los dispositivos móviles de cada individuo. De esta forma, el potencial cliente              

contará con diseños semejantes de distintas firmas de prendas femeninas dentro de un rango              

de precios alternos, todo en un mismo software integrado (Ver Anexo 1).  

 

Como sustento del negocio se optó por desarrollar una aplicación móvil de fácil utilización -               

apodada como Shoot & Buy - complementada con inteligencia artificial para el            

reconocimiento de imagen. La implementación de esta particular tecnología es esencial           

debido a que una máquina inteligente está programada para maximizar las posibilidades de             

éxito, en este caso, la búsqueda de productos similares al requerido. Dado que la propuesta               

4 
 



tiene el fin de ofrecer distintas alternativas de productos y precios en base a las preferencias                

exactas del consumidor, en primera instancia, el usuario deberá descargarse la aplicación al             

teléfono móvil y consentir el acceso a la cámara y carrete de fotos. De esta forma, le                 

permitirá cargar al usuario una imagen de cualquier producto que quiera relacionado a             

indumentaria femenina, ya sea: remeras, camperas, pantalones, carteras, zapatos y accesorios.           

La incorporación de la nueva tecnología denominada inteligencia artificial hará el           

reconocimiento de producto instantánea y automáticamente una vez cargada la foto. Luego, el             

usuario pasará mecánicamente a una página con diversas opciones y alternativas de productos             

similares al requerido en cuanto a diseño y colorimetría. Asimismo, se proporcionará el rango              

de precios en el que se encuentran los productos detallados, dándole la opción al usuario de                

reducir o ampliar la gama de productos con respecto a su tarifa. Del mismo modo, cada                

producto contará con el nombre de la marca que oferta dicho ítem, su precio respectivo y si                 

cuenta con algún descuento exclusivo. Una vez que el usuario esté conforme con algún              

producto de los expuestos, deberá hacer click sobre el mismo y agregarlo al carrito de               

compras que Shoot & Buy brinda. Este procedimiento aplica para todas las compras de              

productos que el usuario quiera realizar. Una vez finalizada su elección, procederá a cancelar              

los productos incorporados al carrito mediante tarjeta de crédito. Este proceso le permite al              

cliente eficientizar sus tiempos de compra ya que mediante sólo una transacción podrá             

adquirir la cantidad que desee de las distintas marcas oferentes. 

 

Dicho negocio parte de la base de simplificar el proceso de búsqueda, es decir, con tan solo                 

una imagen subida por el usuario, la tecnología automáticamente reconocerá el material            

textil, colorimetría del producto, estilo y tamaño, por lo tanto, podrá cumplir con la propuesta               

de valor previamente mencionada: alternativas exactas a las preferencias del usuario. 

 

Dado que el negocio es puramente tecnológico, el desarrollo y mantenimiento de la             

aplicación digital para smartphones será realizada de manera In source , es decir, la             

programación y el sitio serán creados por un socio especialista en el área de IT. Al tratarse de                  

una parte muy importante del negocio, dado que sin el desarrollo de un software y una                

aplicación segura y manejable el mismo no sería posible, consideramos estratégica la            

incorporación del especialista en el área de IT como socio del emprendimiento garantizando             

de esta manera su participación en el negocio lo cual asegura la confiabilidad y el desarrollo                
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de este. En tal sentido, el desarrollador sólo aportará el desarrollo del software y las socias                

fundadoras serán las encargadas de aportar el capital necesario para llevar a cabo el proyecto.  

 

Hasta el momento, en Argentina no se cuenta con un producto o servicio que logre satisfacer                

la necesidad a la que responde el servicio en cuestión, no obstante, existen servicios similares               

en otros países del mundo, pero no adaptados a la industria de la moda en particular. En el                  

país, las mujeres jóvenes tienden a acudir a los e-shops de cada firma de indumentaria para                

realizar la búsqueda de un producto en particular e incluso a sitios online donde una misma                

página web reúne una selección de las mejores propuestas de los diseñadores, es decir una               

plataforma multimarca, que busca ofrecer lo mejor de la moda argentina, con disponibilidad             

de compra los siete días de la semana las veinticuatro horas del día desde cualquier parte del                 

mundo. Sin embargo, esta metodología no logra facilitar y reducir el tiempo de búsqueda de               

producto en Internet, y tampoco alcanza la satisfacción del cliente en su totalidad, dado que el                

usuario debe amoldarse a las opciones que brinda la página y sus respectivos precios, sin               

poder explorar nuevas alternativas. Asimismo, otro camino posible y más moderno para            

buscar indumentaria a través de un móvil son las aplicaciones al estilo red social, donde el                

corazón del negocio es que cada usuario comparta fotografías de sus outfits para ser              

generadoras de tendencias y recomendar marcas de ropa. Del mismo modo que la alternativa              

del ecommerce y las plataformas multimarca, estos modelos de negocios hoy en día quedaron              

en cierta medida obsoletos ya que ninguno se adapta a los cambios constantes del mundo de                

la moda y las demandas de los consumidores, principalmente la de reducir el tiempo de               

búsqueda y lograr la satisfacción del cliente al 100%. En comparación con la industria de la                

moda a nivel nacional, como bien público un diario español denominado Diario Información,             

‘comprar ropa es mucho más que comprar ropa (...) La moda se está convirtiendo en nuevas                

maneras de comprar, participar e involucrarse con una firma’ . Madrid, una de las capitales              

más importantes de la moda en el mundo, anticipó algunas de las tendencias para el futuro del                 

retail, siendo estas: realidad virtual/aumentada, voice shopping , inteligencia artificial y          

machine learning. De acuerdo con McKinsey Fashion Scope, Europa seguirá dominando a la             

industria en términos globales seguido por Estados Unidos, y el Medio Oriente tomará fuerza              

y aumentará su participación colectiva en la industria. Es notable observar que Argentina está              

lejos de ser un jugador principal en esta industria, por lo que, el negocio propuesto podría                

llevar al país a otro nivel en cuestiones de moda y tecnología. 
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Dado que el negocio planteado funciona como intermediario entre una firma de indumentaria             

y un potencial cliente, siendo un nuevo método de búsqueda de producto online que no se ha                 

visto hasta el momento, es fundamental hacer hincapié en la publicidad y el medio de               

difusión que se utilizara para dar a conocer el negocio. Al ser un nuevo método de búsqueda,                 

donde el usuario busca prendas con relación a lo que exactamente demanda, deberá estar              

informado tanto el usuario como la firma de indumentaria sobre la utilización de la aplicación               

móvil y sus consecuentes ventajas para las partes. Se debe fomentar el uso de nueva               

tecnología en el mundo de la moda por parte de las grandes ligas, como, por ejemplo: las                 

revistas de moda y las redes sociales. Dichos medios conllevan una gran audiencia, lo que               

servirá para difundir y promocionar una nueva forma de ver ropa desde un smartphone . Al               

ser recomendado por celebridades y personas reconocidas del ambiente del fashion retail ,            

aumentará la confianza de los usuarios en probar esta nueva metodología. A su vez, no               

representa grandes riesgos para un individuo probar la aplicación móvil dado que no requiere              

un esfuerzo económico y tampoco requiere de imágenes personales, por lo que, el usuario              

está debidamente cuidado y protegido en caso de querer utilizar Shoot & Buy .  

 

Con el fin de analizar y saber con certeza si el negocio es viable, realizamos una encuesta                 

dirigida a 150 mujeres que cotidianamente realizan búsqueda de productos online (Ver Anexo             

2). La encuesta llevada a cabo es una prueba no probabilística ya que el resultado total no da                  

una idea 100% real de lo que ocurre en el mercado, pero permite ver una estimación de lo que                   

se espera. Como respuesta se recibió que el 65% de las mujeres encuestadas ocupa un rango                

etario de entre 18 y 35 años. De la totalidad de las mujeres encuestadas, el 80% afirmó que                  

realiza búsqueda de indumentaria femenina online cotidianamente y se siente insatisfecha con            

la misma. Las dos problemáticas principales que resaltaron en la encuesta fueron: la pérdida              

de tiempo que conlleva buscar una prenda en Internet y el descontento de tener que comprar                

lo que ofrece una marca a su respectivo precio aun cuando no es lo que realmente buscaban.                 

A partir de esta contrariedad, lo que dio un puntapié para desarrollar el negocio propuesto es                

que el 92.2% de las encuestadas votaron qué optaron por utilizar una aplicación integrada de               

todas las firmas de indumentaria, si existiera, antes de tener que direccionarse a cada página               

propia de cada marca. A su vez, se realizó una pregunta en donde se buscaba comprobar qué                 

la gran mayoría de mujeres a la hora de comprar se sienten influenciadas por lo que las rodea.                  
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Esta pregunta podía responderse con más de una opción y las respuestas fueron que dentro de                

las 150 mujeres encuestadas, el 80% se siente influenciada por las publicaciones en las redes               

sociales, el 60% ve una influencia en sus gustos de la gente que las rodea tanto en la facultad                   

como en el trabajo, el 30% es influenciada por las revistas y tan solo el 25% opinó que no se                    

siente influenciada en ningún sentido (Ver Anexo 3) Este elemento es apto para justificar el               

beneficio de poder prevenir la pérdida de tiempo online y la insatisfacción del cliente dado               

que las mujeres jóvenes están abiertas a confiar en un nuevo método de búsqueda de               

producto. 

 

Del mismo modo, se entrevistaron 10 gerentes del área de compra de firmas de indumentaria               

argentinas - entre ellas Tucci, Kosiuko y Nike - para garantizar la posibilidad de su inversión                

en el negocio. Dado que la monetización de Shoot & Buy es por el cobro de una cuota                  

mensual a las marcas, la participación de ellas es esencial para la subsistencia del negocio. Se                

obtuvo respuesta de las firmas validando una potencial inversión en Shoot & Buy ya que               

consideran que la naturaleza del negocio es una idea innovadora y útil para aumentar el               

número de potenciales clientes, por ende, la facturación por ventas.  

 

 

 

 

Capítulo 2: Análisis del Sector e Investigación de Mercado 

 

5 Fuerzas de Porter  

El modelo propuesto por Michael Porter (1991) establece un marco para analizar el nivel de               

competencia dentro de una industria, es decir, el microentorno en el cual se desenvuelve una               

organización, y poder desarrollar a partir de esta una estrategia de negocio.  

 

Este análisis deriva en la respectiva articulación de las cinco fuerzas que determinan la              

intensidad de competencia y rivalidad en una industria y, por lo tanto, cuán atractiva es esta                

industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. El análisis estructural            

propuesto por el economista parte de la base de dos fuerzas horizontales: poder de              

negociación de los proveedores y poder de negociación de los compradores y, por otro lado,               

8 
 



dos fuerzas verticales: amenaza de productos sustitutos y riesgo de nuevos entrantes. A partir              

de vincular las cuatro fuerzas mencionadas es que se articula la quinta y más relevante fuerza                

estructural: rivalidad de competidores en la industria. La premisa principal en la que hace              

hincapié Porter es que en industrias donde hay mayor rivalidad existente entre los             

competidores, tendrán como consecuencia menor rentabilidad y bajos rendimientos.         

Asimismo, Porter en Estrategia Competitiva refuerza el fin de analizar de las cinco fuerzas              

resaltando que “la meta de la estrategia competitiva de una unidad de negocios consiste en               

encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en contra de esas               

fuerzas o influir en ellas para sacarle provecho” (Porter, p.19, 1991). 

 

Shoot & Buy se diferencia de sus competidores ya que busca agregar valor al negocio de la                 

indumentaria femenina desde la perspectiva de la reducción del tiempo de búsqueda y la              

ventaja competitiva de tener todo lo necesario integrado en una sola aplicación. Propone el              

uso de la inteligencia artificial como principal valor agregado dado que solo con un simple               

escaneo a un producto, la aplicación y su tecnología brindaran productos similares de             

diversas marcas y precios para que el potencial consumidor elija y satisfaga sus necesidades.              

A continuación, se analiza el marco de competencia en la industria en donde Shoot & Buy se                 

desenvolverá a partir de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

En primer lugar, se analizarán las fuerzas horizontales, específicamente el poder de            

negociación de los compradores. Dado que la utilización de la aplicación para la búsqueda de               

productos la hacen los usuarios, y no constituye un esfuerzo económico para estos, los              

clientes del negocio propuesto serían las firmas de indumentaria femenina. Cada marca de             

ropa debería pagar cierta tarifa preestablecida para poder afiliarse al negocio y dar a conocer               

sus productos en la aplicación móvil. A medida que el negocio vaya creciendo y la aplicación                

se haga más conocida, más marcas de indumentaria querrán sumarse y ser parte del proyecto. 

Una vez que esto suceda, la idea es fijar las tarifas anuales que se les cobra a las marcas que                    

decidieron afiliarse primero e ir aumentando anualmente el precio a pagar de cada marca que               

se una a Shoot & Buy. Por un lado, es cierto que los clientes hacen al negocio, por ende, si se                     

rehúsan a participar el negocio no tiene futuro. Sin embargo, debido a que hay innumerables               

firmas proveedoras de este tipo de productos, si una de ellas no está dispuesta a pagar para                 

promocionar sus productos en la plataforma, su competencia querrá introducirse en un nuevo             
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canal de ventas como Shoot & Buy el cual su rival no está aprovechando. Por ende, si bien es                   

esencial su colaboración en la aplicación y la formación de una buena relación con los               

clientes, cuentan con un poder de negociación moderado porque si una firma no invierte en               

este nuevo canal, a largo plazo podría perder cuota de mercado absorbido por sus              

competidores.  

 

Si bien una de las 5 fuerzas de Porter es la negociación con los proveedores, para Shoot &                  

Buy no es un área crítica debido a que el negocio no contará con proveedores dedicados al                 

diseño, funcionamiento y elaboración de software ya que el desarrollador del mismo será un              

socio minoritario del proyecto. 

 

Siguiendo a Porter, la amenaza de nuevos entrantes es posible analizarla a partir de las               

barreras de entrada para nuevos competidores. En Argentina no existe hasta el momento un              

servicio como el propuesto, pero existen firmas que ofrecen servicios similares. No obstante,             

no hay una gran variedad de empresas que ofrezcan este tipo de servicios y tampoco la                

tecnología empleada para desarrollar el negocio. Actualmente, es sencillo crear una           

aplicación con un buen proveedor especializado en el tema, sin embargo, requiere de una              

gran inversión de capital y una relación sólida con las firmas de indumentaria ya que es                

fundamental que las mismas estén dispuestas a pagar para estar en la aplicación. Por otro               

lado, las firmas de indumentaria cuentan con una cierta cantidad de prendas por temporada,              

por lo que, no es una industria que deba lograr escalas mayores de producción y alcanzar                

economías de escala. Al tener las barreras de entrada moderada, la oportunidad de negocio es               

más clara en dicho mercado. 

 

Un producto o servicio sustituto, en concordancia con Porter, es una amenaza para nuestro              

proyecto porque cuenta con ciertas características que lo habilitan para sustituir el negocio             

propuesto. Constituye una amenaza dado que se ven afectados los márgenes de ganancia del              

negocio por productos o servicios de otra industria. Es notable que como principal sustituto al               

negocio propuesto en este país es posible identificar a Mercado Libre, empresa argentina             

dedicada a compras, ventas y pagos por Internet. Asimismo, otra amenaza de producto             

sustituto para el negocio propuesto son las tiendas de indumentaria físicas localizadas en los              

shoppings de cada zona urbana. Más allá de los posibles sustitutos a los cuales se enfrenta                
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Shoot & Buy, no se encuentran servicios iguales al que se busca ofrecer, lo cual representa                

una gran ventaja competitiva para el negocio. 

 

Por último, la rivalidad entre la industria es el resultado de las cuatro fuerzas mencionadas.               

La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuantos menos competidores se encuentren             

en un sector, la empresa será más rentable. De acuerdo con Porter “la rivalidad se debe a que                  

uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición”               

(Porter, p.33, 1991). Se concluye que la rivalidad entre empresas en Shoot & Buy es relativa,                

es decir, entre moderada y baja ya que no cuenta con ningún sustituto que sea exacto y a                  

través de la inteligencia artificial busca fijar un diferencial de sus potenciales competidores             

creando una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. En otras palabras, se cree que la               

industria de indumentaria en la Argentina es una buena oportunidad para introducir el             

negocio propuesto. 

 

Análisis F.O.D.A. 

 

El modelo F.O.D.A. es una herramienta frecuentemente utilizada para tener un mejor            

entendimiento sobre cuáles son los desafíos, obstáculos y capacidades que la firma posee             

previo a la definición de una estrategia. Externamente se debe identificar el atractivo y las               

tendencias de las industrias el cual genera oportunidades y amenazas, e internamente            

debemos evaluar las capacidades competitivas de la firma lo cual presenta puntos fuertes y              

débiles. 

 

A partir del análisis de las características tanto endógenas como exógenas de Shoot & Buy,               

nos permitirá identificar los factores críticos del negocio para poder formular un plan de              

acción futuro basado en las ventajas competitivas que posee la firma. 

 

Con respecto a las fortalezas del negocio, el punto principal a destacar y que constituye una                

ventaja competitiva esencial para Shoot & Buy es el hecho de ofrecer un servicio único e                

inexistente en el mercado argentino. Es un servicio diferencial que busca erradicar la             

problemática de pérdida de tiempo e insatisfacción del cliente a la hora de realizar una               

búsqueda de producto online. Al mismo tiempo este servicio hará que la persona sienta que               
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está utilizando el tiempo de manera satisfactoria y ayudará a que la misma se sienta más                

apoyada y escuchada a la hora de decidir comprar online. Si bien existen productos y               

servicios sustitutos que abordan la misma cuestión, ninguno logra suprimir el problema de             

fondo dado que ofrecen alternativas de búsqueda tradicionales y poco innovadoras. De            

acuerdo a un estudio llevado a cabo por CPX ecommerce news, se revelaron algunas razones               

por las cuales los consumidores se volcaron a comprar a través de una tienda electrónica,               

siendo algunas: realizar compras las 24 horas del día los 7 días de la semana, comparación de                 

precios, mayor selección, comodidad y facilidad. Lo que diferencia a una tienda en un              

mercado competitivo es su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades y expectativas             

de los clientes, por lo que, a raíz de la necesidad identificada consideramos fervientemente              

que los usuarios elegirían utilizar el medio propuesto por Shoot & Buy. Otra fortaleza muy               

importante desde la perspectiva económica y financiera del negocio es el hecho de mantener              

los costos fijos relativamente bajos. En más detalle, dado que Shoot & Buy es un start up la                  

cantidad de empleados por naturaleza es baja, por lo que, el negocio contará con las socias                

fundadoras, un socio adherente especializado en IT, un empleado de mantenimiento en el             

área IT y un empleado administrativo. Al mismo tiempo, otra fortaleza se debe a la red de                 

contactos con la que cuentan las socias del negocio. Tanto Micaela como Antonella cuentan              

con conexiones a directivos de firmas de indumentaria en Argentina. En una industria             

competitiva como lo es la de la moda, tener un vínculo estrecho con las firmas afiliadas es                 

fundamental. Shoot & Buy es una empresa emergente simple, dinámica y transversal qué             

busca adaptarse a la demanda de sus consumidores e ir creciendo a diario para mejorar sus                

experiencias.  

 

Shoot & Buy también debe confrontar puntos negativos internos al negocio, como lo son las               

debilidades que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Es notable que             

como primer punto débil el negocio es un emprendimiento nuevo que recién comienza a              

posicionarse en el mercado. Más aún, la industria de la moda a nivel global es una de las                  

industrias más competitivas, por lo que, es un desafío lograr posicionarse como una empresa              

innovadora y confiable. Al ser un nuevo entrante a esta industria también requiere de una               

mayor inversión, lo que consecuentemente implica mayores riesgos. No obstante, según el            

principio generalizado de valuación de activos y pasivos: a mayor riesgo mayor tasa de              
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rentabilidad, por lo que, los riesgos son necesarios, sin ellos el negocio no puede proyectar               

rentabilidad futura.  

 

En cuanto a las características exógenas que impactan en el negocio, se pudo identificar una               

serie de oportunidades de la cual Shoot & Buy podría beneficiarse. Dado que el negocio               

surge como solución a una necesidad identificada que tiene lugar en la industria de la moda                

femenina en el país, es válido afirmar que Argentina con respecto a otros países, en cierta                

medida está quedando obsoleta en cuestiones de avances tecnológicos complementado con           

indumentaria y retail. El desarrollo de una aplicación para smartphones que contenga            

reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial aplicado a indumentaria femenina          

podría ser revolucionario para la industria en Argentina, posicionando al negocio en el             

mercado favorablemente. Del mismo modo, de acuerdo con datos empíricos obtenidos por la             

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), elaborada por Kantar TNS, se señaló            

que entre los meses de enero y julio del 2019 las ventas por Internet totalizaron unos                

$152.600 millones, lo que simboliza un 56% adicional de manera interanual. También, hoy 4              

de 10 empresas realizan ventas desde un marketplace , y 1 de cada 2 mujeres realiza compras                

online. Estos datos demuestran la existencia de un segmento target al que Shoot & Buy               

podría dirigirse. Otra oportunidad para el negocio es el aumento de redes sociales y el uso                

exponencial que se le da para cuestiones laborales. Son medios de difusión más modernos y               

baratos para dar a conocer un producto o servicio que hacer una campaña publicitaria en               

televisión o radio que son medios tradicionales. Estas plataformas podrían servir para realizar             

marketing digital y promover el uso de Shoot & Buy. Por último, la pandemia del COVID 19                 

puede ser vista efectivamente como una oportunidad. Es una oportunidad desde la            

perspectiva qué una de las principales consecuencias qué se están observando por la             

pandemia es el cambio en el hábito de consumo de las sociedades, donde se observa un                

crecimiento significativo de las operaciones a través de la web. Esto generaría un atractivo              

importante a nuestros potenciales clientes, ya que podrían disponer de otro canal de             

comercialización de sus productos. 

 

Como último aspecto a tratar en el análisis F.O.D.A., el negocio debe lidiar también con               

situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la firma. Resulta             

evidente que al analizar las amenazas de un negocio en Argentina el contexto económico del               
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país no pasa desapercibido. En los últimos años, Argentina entró en una crisis económica que               

tiene como protagonista el aumento de la inflación. Consecuentemente, la devaluación del            

peso derivó en la reducción en el poder adquisitivo de los individuos, lo que atenta contra el                 

negocio. Dado que la indumentaria no constituye una necesidad básica, existe la posibilidad             

de que los usuarios coloquen sus ingresos en gastos necesarios y prioritarios. Emprender en              

Argentina, específicamente en el rubro de la indumentaria, es un desafío, pero la meta es               

ganarle a cualquier pronóstico. Otra amenaza a la cual se somete toda firma al insertarse en                

un mercado es el riesgo de nuevos entrantes a la industria. En el caso de Shoot & Buy, las                   

barreras de entrada son moderadas, por lo que, hay riesgo de un aumento en la competencia,                

por ende, el negocio podría encontrarse frente a una reducción en la cuota de mercado.  

 

Capítulo 3: Modelo de negocios (CANVAS) 

 

El modelo de negocios denominado CANVAS es una plantilla de gestión estratégica para el              

desarrollo de nuevos modelos de negocio. Se utilizará dicho modelo para identificar los             

puntos esenciales a desarrollar para Shoot & Buy (Ver Anexo 4). 

 

Propuesta de valor 

 

El negocio pretende solucionar una necesidad identificada en el rubro de la indumentaria             

femenina. Dicha problemática surge a partir de los extensos procesos de búsqueda de             

producto online, siendo estos ineficientes y derivando en la insatisfacción del cliente. A raíz              

de esta cuestión, se pierden potenciales clientes que representan un porcentaje de las ventas              

del negocio, por ende, queda en juego su supervivencia en el mercado. Este tema constituye               

un problema tanto para los potenciales consumidores dado que pierden tiempo y energía en              

buscar productos en Internet sin lograr encontrar lo que desean o conformándose con lo que               

se oferta a precios irrazonables, y también atenta contra las firmas de indumentaria ya que               

pierden dinero por encontrarse con clientes insatisfechos.  

 

En función de esto, el negocio busca ofrecer dos propuestas de valor dependiendo a qué               

target se dirija. En cuanto a los usuarios, Shoot & Buy busca ofrecer alternativas de diferentes                

productos, marcas y precios integrado en una misma aplicación a través de reconocimiento             
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tecnológico en un smartphone . Por otro lado, la propuesta de valor para las firmas constituye               

un nuevo canal de ventas para promocionar y dar a conocer sus productos a sus potenciales                

consumidores finales.  

 

Relación con clientes 

Shoot & Buy constituye un marketplace donde se vincula potenciales consumidores con            

potenciales oferentes. Es fundamental, dado que los clientes son tanto los usuarios como las              

firmas de indumentaria en este caso, mantener una buena relación con ambas partes ya que               

son el pilar para la supervivencia del negocio en el mercado.  

 

Consideramos que el servicio que se pretende ofrecer debe ser utilizable, es decir, eficiente,              

eficaz y que satisfaga las necesidades del cliente. Se debe tener en cuenta la facilidad para                

acceder y la interacción con el producto. Asimismo, es esencial incorporar un lenguaje que se               

adapte y adecue al cliente y a la situación de uso. Debe ser una aplicación sencilla pero que se                   

diferencie del resto, lo que en este caso representaría la incorporación de inteligencia artificial              

proporcionando una ventaja competitiva para el negocio. Un elemento no menor es la             

importancia del feedback desde el momento de lanzamiento. Es vital para el sustento del              

negocio interactuar con los consumidores para realizar los cambios y adaptarse a las nuevas              

necesidades a lo largo del tiempo. Dicha retroalimentación puede ser vía una solapa diseñada              

especialmente para esa función integrada en la aplicación móvil. 

 

Canales 

Como canal principal se optó por el desarrollo de una aplicación digital para smartphones que               

contará con reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial. Dado que Shoot &            

Buy actúa como intermediario entre el potencial consumidor y la firma de indumentaria, el              

medio digital es la vía óptima para que el cliente pueda acceder a la búsqueda de un producto                  

de manera rápida y sencilla. Una vez que el usuario decida qué es lo que le gusta, deberá                  

incluir los productos que desea, sin importar la marca al carrito de compras qué Shoot & Buy                 

brinda y podrá cancelar los productos mediante tarjeta de crédito dentro de la misma              

aplicación. Esto hará que el cliente pueda eficientizar sus tiempos ya que podrá comprar              

indumentaria de varias marcas que le agraden desde una misma plataforma, sin necesidad de              

ser redirigido al carrito de compras de cada marca en particular.  
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Del mismo modo, los canales de comunicación y publicidad son esenciales para promover y              

dar a conocer el servicio que brinda el negocio. Las redes sociales y las revistas de modas son                  

agentes claves para divulgar el lanzamiento y funcionamiento de la app . Particularmente, las             

influencers que hoy en día utilizan la red social como un medio de trabajo son canales de                 

publicidad para Shoot & Buy dado que alcanzan audiencias de hasta 100 mil personas              

aproximadamente. Dentro de las influencers que se tiene pensado contratar a futuro se             

encuentran las argentinas llamadas Antonela Bonazzola y Stephanie Demner, figuras públicas           

que cuentan con miles de seguidores en la plataforma Instagram. Ellas no serán las únicas ya                

que para lograr expandir nuestro negocio, la propuesta es contratar alrededor de tres figuras              

más. A través de sus cuentas y debido a la confianza que le tienen sus seguidores, la                 

recomendación de la aplicación por parte de ellas constituye una campaña publicitaria de             

gran alcance. Asimismo, al contactarnos con los directivos de marcas de indumentaria            

argentina, como, por ejemplo: Kosiuko, Tucci y Nike, nos proporcionaron su apoyo y             

difundir el negocio en sus sitios web, redes sociales y campañas publicitarias para anunciar su               

nuevo canal de promoción de productos. Siendo marcas categorizadas como de las mejores             

del país, es primordial contar con su respaldo y su promoción al público al que apuntan. 

 

En cuanto al servicio de atención al cliente, la aplicación contará con un segmento              

independiente enfocado únicamente en el feedback de marcas de indumentaria afiliadas y            

usuarios que utilicen el servicio.  

 

Segmento de clientes 

Teniendo en cuenta que el 51% de los usuarios que compran por Internet corresponde al               

mercado femenino, se decidió que la etapa de lanzamiento abarcara como segmento target a              

mujeres de entre 18 y 35 años, pertenecientes al segmento ABC y ABC1 que residan en los                 

centros urbanos de gran consumo dentro de la Argentina, siendo estos: CABA, GBA Norte,              

Rosario, Córdoba capital y Mendoza capital. La segunda etapa, que estimamos se iniciará a              

partir del sexto mes del lanzamiento, abarca al resto de las localidades del país, así como los                 

otros sectores de la economía, de forma tal de incrementar significativamente la penetración             

de nuestro producto a lo largo del país. De acuerdo con los indicadores demográficos del               
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INDEC estimados en el último censo en el año 2010, cada 100 hombres hay 105 mujeres, es                 

decir, el 54% de la población corresponde al sexo femenino. Las mujeres son las que tienen                

un índice de frecuencia de compra mayor, 1 de cada 2 realiza compras online al menos tres                 

veces por mes. Asimismo, acorde a datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio              

Electrónico (CACE), Buenos Aires es la provincia con mayor penetración en el ecommerce             

de Argentina. 

 

 

Actividades claves 

 

Shoot & Buy tiene dos actividades clave. En primer lugar, el negocio depende de las marcas                

de indumentaria que se afilien para dar a conocer y promocionar sus productos en la               

aplicación. Por ende, captar nuevos clientes y la mayor cantidad de marcas posibles es              

fundamental, no solo en el periodo de lanzamiento sino también resultará fundamental            

mantener la relación con las firmas de moda a lo largo del tiempo e incrementar el volumen                 

de empresas que vean a Shoot & Buy como una oportunidad de incrementar sus ingresos.  

 

Por último, es esencial la promoción y publicidad del negocio en revistas de moda y redes                

sociales principalmente, contratando figuras públicas con grandes audiencias para generar          

mayor alcance y difundir los beneficios que brinda el servicio, tanto para usuarios como para               

firmas de indumentaria.  

 

Recursos claves 

 

El recurso clave de Shoot & Buy es el desarrollo de la aplicación para smartphones               

incorporando reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial, y consecuentemente,         

su mantenimiento en el tiempo. Dado que la aplicación es el sustento que se le da al negocio                  

en sí y dicho servicio pretende resolver una necesidad insatisfecha, es fundamental que se              

garantice el funcionamiento de esta. 
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Alianzas claves 

 

En cuanto a las alianzas claves para el negocio Shoot & Buy encontramos como socios               

relevantes a las revistas de moda y las redes sociales. La revista Ohlalá que pertenece al                

grupo editorial La Nación conforma una comunidad de mujeres que se interesan por la              

calidad de vida, la moda, la belleza y la salud. Dicha revista, para el primer trimestre del 2009                  

- a un año del lanzamiento - ya contaba con 32.000 lectores mensuales, audiencia que hoy en                 

día aumentó considerablemente. La alianza con la revista Ohlalá es esencial para captar             

mujeres de poder adquisitivo en Argentina, que, en definitiva, constituyen el segmento target             

del negocio. Asimismo, tener partnerships con influencers en redes sociales como Instagram,            

Facebook y Pinterest es sumamente significativo para tener un mayor alcance a mujeres             

jóvenes. Como bien se mencionó previamente, se buscará crear alianzas con cinco influencers             

reconocidas en el mundo de la moda argentina, lo que potenciará la confianza de mujeres a la                 

hora de decidir comprar productos de indumentaria por nuestra plataforma.  

 

Flujo de ingresos 

 

Dado que el negocio Shoot & Buy actúa como mero intermediario entre un potencial              

consumidor y la firma de indumentaria, la monetización del negocio será a través del cobro               

de una cuota mensual a las firmas de indumentaria que se quieran adherir. Para realizar el                

cobro de los productos vendidos, la idea es incorporar a un empleado administrativo quien              

será el encargado de redireccionar los pagos que corresponden a cada empresa en su debido               

momento. Se cobrará una comisión mensual a las marcas de indumentaria involucradas en el              

negocio ya que constituye un nuevo canal de promoción para estas. Los medios de pagos               

disponibles para el pago de la cuota de afiliación mensual a las empresas de indumentaria               

son: tarjeta de crédito o transferencia bancaria 

 

En cuanto a los usuarios de la aplicación, no tendrá ningún costo para ellos ya que el negocio                  

propuesto actúa como un tercero entre el cliente y la empresa de indumentaria, y a su vez,                 

eliminaría el incentivo a utilizar la aplicación.  
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Estructura de costos 

 

Dentro de los costos podemos encontrar los fijos y variables. Como se explicará más              

adelante, Shoot & Buy no cuenta con costos variables. Por otro lado, dentro de los costos                

mensuales se encuentran los siguientes:  

- Sueldo de los empleados (administrativo y de IT): USD 1545,60 mensuales           

($110.000) 

- Sueldo de los tres socios: USD 2318,39 mensuales ($165.000)  

- Mantenimiento de cuenta corriente: USD 14,05 mensuales ($1000) 

- Campañas de marketing digital: USD 5.000 mensuales ($355.850) 

- Oficinas WeWork: USD 300 mensuales ($21.351) 

 

Todos los costos serán detallados en profundidad en el capítulo 6, donde se explica las               

inversiones iniciales, el cash flow y los resultados obtenidos.  

 

 

Capítulo 4: Plan de Marketing  

 

Mercado objetivo 

 

La segmentación de mercado es la identificación de un grupo de consumidores que en cierta               

forma se comportan de un modo similar ante determinado producto o servicio. Es decir, el               

segmento de mercado se define como aquella parte del mercado que se compone de              

consumidores homogéneos. La especificación del mercado target al que apunta la firma            

constituye un prerrequisito para el desarrollo de una estrategia de marketing. Históricamente,            

el mercado objetivo se dirige a mercados de grandes masas, no obstante, actualmente se              

apunta a segmentos pequeños con programas de marketing personalizados. 

 

“Hoy son ‘mercados de uno’ lo que sugiere que las campañas de marketing pueden y deben                

ser personalizadas para individuos” (Dolan, p.2, 1997). Para identificar segmentos efectivos,           

es decir, reunir consumidores similares en un grupo para así generar negocios y que permita               

tanto a la empresa como el cliente obtenga crédito, primero se deben definir las bases de                
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segmentación. Dichas variables, sobre cuya combinación trabaja el marketing para generar o            

definir segmentos en forma diferente de la competencia, son: geográficas, demográficas,           

psicológicas, socioculturales y conductuales. De esta forma, se podrán definir estrategias con            

un fin comercial para un producto o servicio en específico y con diversos segmentos target. 

 

En cuanto a la base conductual, el negocio se dirige al sexo femenino dado que las mujeres                 

son quienes tienen un índice de frecuencia de compra mayor, 1 de cada 2 realiza compras                

online al menos tres veces por mes. Shoot & Buy busca resolver una necesidad que tienen las                 

mujeres jóvenes al día de hoy para realizar búsqueda de indumentaria en Internet, que deriva               

en la pérdida de tiempo y energía, junto con la insatisfacción del cliente lo que afecta en                 

cierta medida al estado emocional del individuo. De esta forma, el criterio conductual tiene              

un vínculo con el criterio psicológico del comportamiento del consumidor, por lo que, es              

válido afirmar que el negocio soluciona la problemática mencionada y alcanza la satisfacción             

y contento del cliente. 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

 

Si quisiéramos resumir el concepto de producto dentro del Marketing Mix, diríamos que es              

cualquier bien, servicio o idea que se ofrezca en el mercado, constituyéndose en el medio que                

permite la satisfacción de las necesidades del consumidor. Según Kotler, “un servicio se             

define como cualquier acción o cometido esencialmente intangible que una parte ofrece a             

otra, sin que exista transmisión de propiedad” (Kotler, p.402, 2001). Shoot & Buy se ajusta a                

este concepto dado que actúa como un mero intermediario entre un potencial cliente y las               

firmas de indumentaria, satisfaciendo una necesidad latente en el mercado a partir del             

servicio que garantiza en la aplicación. De esta forma, la cualidad más relevante a la hora de                 

evaluar el negocio es el atributo intangible, es decir, el servicio que se ofrece al potencial                

consumidor y no la aplicación en sí. El ofrecimiento del servicio debe estar centrado en los                

beneficios que otorga su uso y no en las características del mismo ya que la firma vende                 

soluciones a través del mismo. 
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La clave de gestionar un servicio es transformar lo intangible en ventajas concretas. Dado que               

el negocio se caracteriza como un servicio puro, es esencial presentar una imagen realista del               

servicio a los clientes, comunicarse de manera efectiva con ellos desde el comienzo y mejorar               

constantemente los resultados en relación con las expectativas de los mismos. El negocio             

categorizado como ‘servicio puro’ en el texto de Kotler apunta a segmentos de una magnitud               

relativa que cuenten con ciertas características dadas las particularidades diferenciales de           

Shoot & Buy. Por otro lado, el servicio qué proporciona Shoot & Buy tampoco apunta a                

nichos de mercado ya que la búsqueda de indumentaria online es algo frecuente en la vida                

cotidiana de una mujer de esas características. 

 

La identificación de lo que se considera como producto esperado, aumentado y potencial             

generan un incremento de valor progresivo, diferenciador y competitivo dentro del mercado y             

generan lealtad y confianza en los clientes. Como producto esperado se podría decir que se               

espera el buen funcionamiento y mantenimiento de la aplicación, y la garantía de encontrar              

variedad de productos y precios efectivamente similares a los que prefieren los consumidores.             

En cuanto al producto aumentado, se incorporará una solapa independiente integrada a la             

aplicación digital para recibir retroalimentación constante de parte de los usuarios para una             

mejora continua del servicio. Finalmente, como producto potencial, se espera en el corto             

plazo lograr anticipar los deseos y preferencias de los usuarios e identificar qué mejoras se               

podrían atribuir a la aplicación para seguir creciendo e incorporar nuevos usuarios. En este              

sentido, es fundamental destacar, qué nuestro proyecto podrá ser complementado, en etapas            

sucesivas, mediante la incorporación de productos para otra franja etaria del sexo femenino,             

así como desarrollar otra herramienta de similares características para el negocio de            

productos masculinos, adolescentes y/o niños; las cuales potencian significativamente el          

proyecto.  

 

Por otro lado, el factor de la diferenciación comienza a entrar en juego con la competencia ya                 

que otorga al servicio una característica distinta a la que podría encontrarse en algún producto               

o servicio sustituto. En este caso, la implementación del reconocimiento de imagen mediante             

inteligencia artificial, es decir, una tecnología de alta gama incorporada al mundo de la moda               

digital es algo completamente innovador en el mercado argentino. 
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Estrategia de precios 

Existen tres aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de fijar un valor numérico, el                 

análisis financiero, de segmento y competitivo. Dichos análisis derivan de conocer los costos,             

la demanda, la competencia, el mercado y los objetivos. De esta forma, para que el negocio                

triunfe deberá cumplir con la ecuación: Precio x Cantidad > Costos. 

 

Con respecto al negocio en cuestión, los costos fijos están compuestos por los sueldos de las                

socias fundadoras, el socio de IT, el sueldo del empleado de IT y del administrativo y por                 

último, la campaña de marketing En el capítulo 6 se detallaran los costos por cada año activo                 

del negocio. 

 

Dado que Shoot & Buy no cuenta con ningún competidor que ofrezca un servicio igual o                

similar en la industria de la moda argentina, aún cuando existan productos y servicios              

sustitutos, el precio se fijará en base a las características únicas y especiales del negocio, por                

lo que, seguirá un tipo de conducta oportunista, es decir, aprovechar la oportunidad de              

mercado para cobrar un precio elevado a las firmas de indumentaria que estarán dispuestas a               

pagar por la innovación del negocio. 

 

Poniendo el foco en el segmento de mercado, los usuarios pertenecen en primera instancia a               

mujeres del segmento ABC y ABC1, lo que significa mujeres de alto y mediano poder               

adquisitivo que gozan de una importante capacidad de compra. Transcurrido los primeros seis             

meses de vida del proyecto, se dispondrán de productos para poder incorporar al caudal de               

ventas las personas que, en el mismo rango etario, pertenezca a otros segmentos de la               

economía ya que consideramos que por ser un negocio de volumen, cuanto más rápido              

podamos hacer conocer el producto en todos los sectores de la sociedad, mayores serán las               

ventas y por ende los ingresos. Cabe aclarar que, la determinación del precio es el monto que                 

se le cobrará a las firmas de indumentaria por afiliarse al negocio y promocionar sus               

productos en la aplicación, y como bien se mencionó anteriormente, los usuarios no deberán              

abonar ningún pago ya que desincentiva el uso de la aplicación. Por lo tanto, las empresas de                 

prendas de moda estarán dispuestas a pagar una cuota anual ya que disponer los productos en                
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la plataforma ofrecida es un nuevo canal donde encontrará potenciales consumidores           

pertenecientes al target al que se dirige la firma. 

 

Estrategia de comunicación 

 

La estrategia de comunicación es una herramienta de planificación, por la cual el objetivo              

principal es captar la atención del segmento target, utilizando herramientas como la            

persuasión y la creatividad. El propósito es convertir el público objetivo en clientes. De              

acuerdo con Dvoskin, la comunicación es un conjunto de actividades que se desarrollan con              

el propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los mercados objetivos de               

la empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en general.  

 

Históricamente, los medios de comunicación estaban vinculados a medios de difusión           

masiva, como, por ejemplo: radio, televisión y periódico. Dado que el entorno va cambiando              

constantemente debido a los avances tecnológicos y factores socioculturales, los medios de            

comunicación debieron reinventarse para seguir informando y generar contenido. Dichos          

medios han tenido que trasladarse al terreno de lo digital para poder subsistir. Alguno de los                

medios contemporáneos y donde se tiene un mayor alcance a un público más amplio son               

plataformas web, anuncios en Internet, redes sociales, emails y demás medios digitales. 

 

La clave para una comunicación exitosa es transmitir un mensaje claro, concreto, coherente y              

creativo. La importancia de la comunicación externa a la firma reside en reforzar la imagen               

de la organización, saber a qué target dirigirse y darse a conocer en el mercado.               

Fundamentalmente, la manera en que los individuos lo perciben es primordial para            

determinar el éxito del negocio. 

 

Shoot & Buy, a partir de la utilización de los medios de comunicación, pretende dar a                

conocer el servicio ofrecido, atraer y captar usuarios, crear una relación de lealtad y              

posicionar la firma en el mercado. 

 

El segmento target al cual apunta el negocio son mujeres que se preocupan por su aspecto e                 

imagen personal, pero se encuentran con la dificultad de encontrar lo que realmente están              
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buscando. El rango etario ronda entre los 18 y 35 años dado que son jóvenes quienes tienden                 

a utilizar mayormente los medios digitales para el consumo en indumentaria. La forma de              

comunicación con el segmento target en cuestión creemos que es a través de la imagen y                

video, ya que es más simple y entendible demostrar el uso y el beneficio de la aplicación si se                   

muestran los resultados obtenidos. El lenguaje empleado debe ser conciso, creativo y simple,             

suficiente para llamar la atención de los usuarios, para que entiendan la dinámica del negocio,               

cómo usarlo y se animen a probarlo. 

 

Dado que Shoot & Buy es un emprendimiento, el presupuesto destinado a marketing y              

publicidad tiene sus limitaciones, por lo que, los principales canales utilizados para            

desarrollar la estrategia de comunicación son las redes sociales y las plataformas en Internet.              

En primer lugar, la ventaja de estos tipos de medios es que, en comparación con los medios                 

tradicionales, acarrea un bajo costo para el alcance que tienen, y también, ofrecen métricas              

para analizar el rendimiento de la campaña de marketing online, es decir, saber si se está                

cumpliendo con el objetivo. 

 

En primer lugar, el principal canal de publicidad que tendrá el negocio es su propia cuenta en                 

Instagram para publicar fotos, videos, consultas, anuncios de afiliaciones y campañas con            

influencer en donde se muestre el funcionamiento de la aplicación y sus beneficios, y así               

capturar potenciales usuarios. La creación de dicha cuenta es gratuita y de simple uso, por lo                

que, la gestión de Instagram será responsabilidad de Micaela y Antonella. Al mismo tiempo,              

se trabajará con la empresa de publicidad Ponce que se dedica a la gestión publicitaria en                

medios digitales, enfocados en aumentar el volumen de usuarios y el número de firmas              

afiliadas.  

 

Como posible estrategia de comunicación y marketing se tiene pensado invertir en la             

plataforma digital que brinda Revista Ohlalá debido a que es una revista de moda, belleza y                

calidad de vida, que cuenta con más de 32.000 lectores mensuales. Dado que la revista física                

ha quedado en cierta medida obsoleta, consideramos que la inversión en la revista digital es               

más valiosa que invertir en el diario físico. La idea principal es colocar banners digitales en la                 

plataforma web que sustenta la revista para promocionar el negocio. Los banners se tratan de               

un espacio colocado en un lugar estratégico de la página web de distinto tamaño y forma, que                 
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sirve para mostrar anuncios. La información sobre Shoot & Buy estará exhibida a modo de               

ráfagas para qué, en el menor tiempo posible, se muestre una idea clara y concreta de lo que                  

es el negocio. Todos los slides que componen el banner redirigen al usuario al sitio web o                 

landing page del negocio, en este caso, lo redireccionará al usuario a App Store o Play Store                 

para descargar la aplicación, según el móvil que se tenga. Dado que la tarifa que se cobra por                  

banner está definida por la cantidad de clics, se comenzará invirtiendo en 100 clics mensuales               

que cuestan $351 cada uno, lo que constituye una inversión de $35.100 mensual en la               

plataforma de Revista Ohlalá. 

 

También, se publicitaria a través de Facebook Ads dado que la red social cuenta con               

información tanto del comportamiento de los usuarios (intereses, búsquedas, páginas de ‘me            

gustas’, posts compartidos, etc.), como de sus datos personales (sexo, edad, ciudad, estudios,             

trabajos, etc.), por lo que se pueden segmentar de forma específica los anuncios, buscan a               

posibles usuarios que pueden llegar a estar interesados en el negocio.  

 

Por último, la publicidad en redes sociales hace que los mensajes promocionales lleguen a              

más público, se posicione más alto y tengan más posibilidades de conseguir un resultado              

exitoso. Otra plataforma que se tendrá en cuenta para dar a conocer el negocio y captar                

nuevos usuarios es la red social Instagram. Dicha red también ofrece ventajas similares a las               

de Facebook Ads, dado que al crear publicidades pagas se puede seleccionar a donde dirigir a                

los usuarios, el público objetivo (región, intereses, edad y sexo) y el presupuesto que se               

destinará que depende el alcance al que se quiera llegar. A través de esta plataforma se harán                 

alianzas con influencer referentes de la moda argentina quienes nos permitirán hacer conocer             

el producto lo qué genera un rápido crecimiento del negocio.  

 

En cuanto a la descarga de la aplicación para utilizarla en los smartphones, esta se encontrará                

disponible en el App Store de Apple y en Play Store de Android (Google). Registrarte en el                 

programa de Google o Apple como desarrollador es totalmente gratuito, pero para publicar tu              

propia aplicación requiere de una inversión anual.  

 

Por último, las socias de Shoot & Buy participaran de eventos, charlas y workshops de moda                

junto con otras figuras públicas, ejecutivos e influencers del rubro para dar a conocer el               
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negocio y crear una red de contactos con la cual poder conseguir nuevas alianzas y expandir                

el negocio, cumpliendo así con la parte de relaciones públicas de la estrategia             

comunicacional. 

 

Estrategia de distribución 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, un canal de distribución "es un conjunto de              

organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o                

servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial ". Las dos características             

principales con las que debe cumplir la estrategia de distribución son: tiempo y lugar.              

Asimismo, el fin que persigue la estrategia de distribución debe definirse a partir de las               

necesidades del consumidor final y lo que espera del servicio. 

 

Shoot & Buy ofrece un servicio digital de reconocimiento de imagen mediante inteligencia             

artificial para smartphones, con el objetivo de reducir los tiempos de búsqueda de             

indumentaria femenina en Internet y alcanzar la satisfacción del cliente al 100%. Como el              

negocio funciona como un intermediario entre el potencial consumidor final y las firmas de              

indumentaria, y dado que otorga un servicio gratuito para los usuarios, pero pago para las               

empresas de moda, el canal que soporta al negocio es una aplicación digital. Al ser un                

servicio digital, el usuario no deberá moverse físicamente para utilizarlo, sino que a través de               

la aplicación móvil se cumple el beneficio del lugar ya que está todo integrado en un mismo                 

sitio, el celular, siendo esto conveniente y cómodo para el usuario. Del mismo modo, también               

el servicio cumple con el beneficio del tiempo ya que se encuentra al alcance del usuario en                 

el momento preciso en el que lo necesita, es decir, cualquier día a toda hora desde cualquier                 

lugar. 

 

Al emplear únicamente un canal en la cual se vinculen los potenciales consumidores finales              

con los potenciales oferentes, Shoot & Buy logra mantener los costos bajos. También, se              

fomenta la interacción entre las partes, es decir, usuario-buscador-oferente, lo que permite            

entablar una relación tripartita de confianza y lealtad tanto con los clientes, usuarios y              

empleados del negocio. 
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Capítulo 5: Operaciones del Negocio 

 

De acuerdo con Krajewski, la administración de operaciones es “el diseño, dirección y             

control sistemático de los procesos que transforman los insumos en servicios y productos             

para los clientes internos y externos” (Krajewski, p.4, 2008). A partir de la selección de               

técnicas y estrategias adecuadas es que se diseñan procesos que constituyen una ventaja             

competitiva para la firma. Con el objeto de identificar cuellos de botella y procesos críticos               

del negocio, se analizará la cadena de valor que tiene Shoot & Buy. 

 

Dado que la forma de sustento del negocio es una aplicación digital que incorpora              

reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial para smartphones, tecnología         

avanzada y escasamente vista en Argentina, consideramos fundamental qué el desarrollador           

del software sea socio del negocio ya que dicho desarrollo constituye el principal activo del               

proyecto.  

 

Con respecto a la búsqueda de producto en la aplicación, se analizó la idea de que Shoot &                  

Buy se haga cargo del inventario que cada firma de indumentaria desea cargar a la app , es                 

decir, buscar y fotografiar cada ítem y cargarlo a la plataforma para otorgar un servicio               

complementario a las marcas. Sin embargo, se identificó un cuello de botella al incorporar              

dicho proceso dado que implicaba una estrategia de logística, mayores tiempos para que la              

ropa sea ofertada, aumento de empleados, lo que volvería el negocio lento e ineficiente, no               

cumpliendo con las expectativas de los usuarios. Por lo tanto, la carga de indumentaria a la                

plataforma estará a cargo de cada firma de indumentaria, lo que agilizará el time-to-market de               

la oferta. 

 

Al mismo tiempo, el hecho que el cliente pueda comprar de manera directa en la plataforma                 

de Shoot & Buy es una ventaja competitiva ya que el cliente no deberá ser redirigido a cada                  

carrito de compras de cada marca de indumentaria, sino que podrá comprar todo junto. Esto               

acortará los tiempos tanto de búsqueda como de compra. Como se mencionó previamente, el              

empleado administrativo será el encargado de transferir a cada uno de nuestros clientes             
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(marcas de indumentaria) el monto de la recaudación por las ventas que se hicieron que les                

corresponde. El factor principal para que el negocio subsista es garantizar el buen             

funcionamiento de la plataforma a toda hora y desde cualquier lugar, por lo que, estará               

monitoreado y mantenido por un empleado especializado en el área de IT. 

 

Con respecto al servicio de atención al cliente, como bien se mencionó anteriormente, la              

plataforma contará con una solapa independiente donde se podrá recibir retroalimentación           

por parte de los usuarios. Uno de los pilares fundamentales de la administración de calidad               

total es el mejoramiento continuo. Según Krajewski, “el mejoramiento continuo, basado en            

un concepto japonés llamado kaizen , es una filosofía que busca continuamente la forma de              

mejorar los procesos” (Krajewski, p.211, 2008). A partir del feedback recibido por los             

usuarios de Shoot & Buy es que se buscará mejorar e innovar aspectos críticos y fallas del                 

negocio para optimizar la experiencia del usuario en la plataforma y alcanzar su satisfacción.  

 

Por último, dado que el negocio actúa como mero intermediario entre la firma de              

indumentaria y el potencial cliente, el servicio de post venta es algo que no nos concierne.                

Por lo que, no se requiere de un servicio adicional una vez que el cliente se desplace al e-shop                   

correspondiente.  

 

En síntesis, los procesos críticos del negocio mencionados y sus encargados son los             

siguientes: 

- Desarrollo del software: asociado especialista en el área de IT 

- Carga de productos a la plataforma: firmas de indumentaria 

- Mantenimiento de la aplicación digital: empleado contratado por Shoot & Buy para el             

área IT con ayuda del socio especialista 

- Retroalimentación de los usuarios: Micaela y Antonella 

- Administración y gestión del negocio: Micaela y Antonella 

- Cobranza y pago a los clientes: empleado administrativo con ayuda de las socias.  

- Gestión del área contable: Antonella 
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Capítulo 6: Costos, Finanzas e Inversión 

 

Este capítulo servirá para detallar los flujos de ingresos y gastos para demostrar la              

rentabilidad que será generada en el negocio propuesto. El plazo por tomar en consideración              

es de 5 años.  

 

Inversión inicial 

 

Lo principal para lograr poner en funcionamiento el proyecto es contar con capital para poder               

financiarlo. La ventaja de contar con un asociado orientado al área de IT es que la gran                 

inversión que se necesita para poder desarrollar y poner en práctica la aplicación para nuestro               

proyecto, que utiliza inteligencia artificial, será financiada por el propio socio, como parte de              

su aporte sin necesidad de contar su desarrollo como parte de la inversión inicial. El resto de                 

los servicios/elementos necesarios para el desarrollo del proyecto serán financiados 100% por            

Micaela Nogueiras y Antonella Ventresca, las socias fundadoras. Dentro de las inversiones            

iniciales qué se deben llevar a cabo para poder arrancar con el proyecto se encuentran los                

gastos de constitución de la SAS, el capital mínimo el registro de marca, la tasa INPI y los                  

honorarios legales que involucran contratar a un abogado para que realice todos los trámites y               

logre verificar la existencia de Shoot & Buy. Al mismo tiempo, dentro de la parte de                

comercialización de nuestro proyecto, se deberá invertir en dominio de internet, publicación            

de la app en las plataformas de celulares y una fuerte inversión en campaña de marketing                

digital lo que ayudará a difundir la aplicación.  

 

Teniendo en cuenta todos los costos, la inversión inicial total es de USD 11.907.  

 

Tabla 1: Inversión inicial 
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Análisis de costos 

Los costos del negocio propuesto están divididos en costos fijos y variables. Dentro de los               

costos fijos mensuales podemos encontrar los sueldos tanto de los empleados (IT y             

administrativo) como de los socios, los gastos bancarios, el alquiler de oficina y las campañas               

de marketing. Por otro lado, Shoot & Buy no cuenta con costos variables.  

 

Tabla 2: Costos mensuales 

 

 

En primer lugar, se describirán los costos mensuales fijos. Dentro de los mismos se encuentra               

en primer lugar el sueldo de los empleados de IT y administrativo. Se necesitarán servicios de                

ambos empleados de manera mensual ya qué sus tareas son indispensables. Dentro de las              

tareas qué deberá realizar el empleado de IT se encuentra el mantenimiento constante y las               

actividades rutinarias de la aplicación y su software. Por otro lado, el empleado             

administrativo será el responsable de las tareas de cobranza y pagos a los clientes. Ambos               

empleados cobrarán un sueldo mensual bruto de USD 772,80. El sueldo de ambos empleados              

incluye las cargas sociales correspondientes, vacaciones y obra social.  

 

Por otro lado, se encuentra el sueldo de las socias fundadoras y el socio de IT. El sueldo de                   

cada uno corresponde a USD 772,80 mensual – incluye cargas sociales, por lo tanto, el monto                

mensual total del rubro sueldos a pagar por los tres socios es de USD 2318,39. 
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Además de los sueldos se deberá tener en cuenta para los costos fijos el costo de                

mantenimiento de la cuenta corriente. La creación de una cuenta corriente es de manera              

gratuita y el costo de mantenimiento de la misma ronda los USD 14,05 mensuales ($1000). 

 

Otro costo fijo que deberá ser afrontado para qué el negocio se sustente es la campaña de                 

marketing digital. Como se mencionó previamente, la inversión inicial en dicho servicio            

ronda los USD 10,000 y es esencial ya que Shoot & Buy es un proyecto nuevo en el mercado                   

que necesita apoyarse en las campañas de marketing para poder hacerse conocido y así              

expandir su red de clientes. Los costos mensuales estimados para seguir con las campañas de               

marketing digital son de USD 5,000. En primer lugar, se encuentra la publicidad mensual en               

la Revista Ohlalá, aquí se cobrará por banner que se definen por la cantidad de clics, en                 

principio se invertirá en 100 clics mensuales que tienen un costo de aproximadamente $351              

cada uno, lo que conforma una inversión de $ 35,100 (aproximadamente USD 500) mensual              

en la plataforma de la Revista. En segundo lugar, se contará con el trabajo publicitario de la                 

empresa publicitaria Ponce lo que ayudará a difundir el negocio. El costo total mensual de               

contar con sus servicios ronda los USD 200 mensuales. En tercer lugar, se contará con cinco                

influencers reconocidas en el mundo de la moda a las que se les pagará un monto mensual de                  

USD 500 (siendo un total de USD 2500 mensuales). Cada influencer deberá promover de              

manera continua nuestra app, contando qué es, cómo funciona y remarcando los beneficios             

que la misma tiene a la hora de comprar indumentaria. Por último, lo que sobre del                

presupuesto mensual destinado a las campañas de marketing digital será utilizado en            

publicidad en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y Google Ads. Es necesario             

destinar una buena cantidad del presupuesto a dicho segmento ya que nuestra expectativa es,              

en principio, alcanzar a mujeres de segmentos ABC y ABC1 que habiten en los centros               

urbanos ya mencionados previamente y que su necesidad y satisfacción de utilizar Shoot &              

Buy logre que el número de marcas de indumentaria asociadas a nuestro proyecto crezca.  

 

Por último, se decidió optar por un espacio de coworking en las oficinas de We Work en el                  

que se llevarán a cabo las tareas diarias de los socios como de los empleados. El costo                 

mensual de alquilar una oficina con espacio para 4/5 personas es de USD 300 promedio. Se                

decidió que el primer año del proyecto no se cuente con la contratación de las oficinas por lo                  

que el costo del primer año sería 0. Esta decisión fue tomada porque a raíz de la pandemia de                   
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COVID-19 qué llevó a una cuarentena total, se vio innecesario abonar una oficina y se               

prefirió utilizar el método de home office.  

 

Como se mencionó previamente, los costos recurrentes mensuales variables son nulas ya que             

Shoot & Buy no cuenta con costos variables. Esto lleva a que el total de costos recurrentes                 

mensuales sea de USD 9178,04. 

 

Cash Flow 

 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas del Cash Flow (Ver Anexo 8)             

desarrollado para Shoot & Buy. Para poder llegar a la conclusión que el proyecto que se                

propone es rentable y duradero, se tomaron los primeros 5 años de vida del negocio. El                 

mercado total, contempla la cantidad de empresas pertenecientes a las zonas geográficas en             

cada año, por otro lado, el objetivo lo que muestra es el porcentaje qué Shoot & Buy puede                  

adquirir por su reputación y su visibilidad.  

Tabla 3: Cash Flow 

 

 

El primer año, y siguiendo la política de ingresos a aplicar, se estima alcanzar un total de 40                  

marcas que, con un porcentaje de conversión del 50%, la demanda de clientes qué Shoot &                

Buy podrá adquirir es de 20 marcas. Cada una de estas marcas deberá abonar una cuota anual                 

de USD 3000 para poder ser parte de la aplicación y buscar expandir su negocio a través de                  

nuestro servicio. Esto haría que los ingresos anuales en el año 1 sean de USD 60.000.  

 

En el segundo año, se espera que el mercado total (la cantidad de marcas que tienen acceso a                  

información sobre la aplicación) sea de 60 marcas. El porcentaje de conversión en el segundo               

año alcanzaría el 90% ya qué se espera que, en el año 1, gracias a las campañas de marketing                   
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y la aceptación y recomendación de las marcas y de los consumidores finales, Shoot & Buy                

crezca de manera exponencial y se convierta en un servicio que las empresas de indumentaria               

esperen adquirir para crecer y aumentar sus ventas. Es por eso que el número de clientes que                 

se estima tener en el segundo año es de 54 marcas. La cuota anual que pagan las marcas este                   

segundo año se separa en dos, las marcas que acompañan a la aplicación desde su creación                

(las primeras 30), seguirán pagando una cuota fija anual de USD 3000, mientras qué las               

restantes 24 pagarán una cuota mayor de USD 5000 anuales. Está diferencia en la cuota anual                

qué los clientes pagaran se debe a qué se busca recompensar a las marcas de indumentaria                

que confiaron en Shoot & Buy desde sus inicios, mientras que las demás, al unirse cuando la                 

aplicación ya es exitosa y rendidora, deberán abonar una cuota mayor por los servicios              

prestados. Esto haría que los ingresos anuales que se esperan obtener en el segundo año sean                

de USD 230.000. 

 

En el tercer año, se espera que el número de marcas totales a alcanzar sea de 80, y con un                    

porcentaje de conversión aún mayor que los años anteriores, siendo del 95%, las marcas que               

contarán con los servicios del proyecto serán 76. Como se mencionó previamente, la             

fidelidad y la confianza de las marcas es un recurso clave para Shoot & Buy ya que sin ellas                   

el negocio es inexistente, es por eso que cada año la cuota que pagarán las marcas para poder                  

contar con los servicios que presta la aplicación aumentaran ya que a medida que pasa el                

tiempo, la aplicación crece y sus servicios son cada vez más exitosos y requeridos Mientras               

que las primeras 30 marcas que se sumaron en el primer año pagarán USD 3000 anuales, las                 

24 qué se sumaron en el segundo año pagarán USD 5000 anuales, las 22 qué serán adheridas                 

en el tercer año pagarán una cuota anual de USD 8000. Esto sumará un total de ingresos                 

anuales de USD 406.000.  

 

Por último, en el cuarto y quinto año, donde se espera qué la aplicación ya sea del todo                  

conocida y cada vez más marcas quieran sumarse al proyecto, la cuota anual que se les                

cobrará a las marcas será de USD 10.000. Mientras que en el cuarto año se espera una tasa de                   

conversión del 95% con un total de 95 marcas afiliadas, en el quinto año la tasa de conversión                  

se espera que sea del 98% y el total de clientes que se esperan tener es de 118. Esto haría que                     

los ingresos anuales del cuarto año del proyecto sean de USD 596.000 y los del quinto año de                  

USD 826.000 anuales.  
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A través del aumento en los ingresos anuales esperados, se puede ver la potencialidad del               

proyecto. Esto se debe principalmente a que el proyecto abarca un mercado disponible con              

una necesidad insatisfecha. Al tratarse de un servicio que todavía no existe, y que ayudará al                

mercado objetivo no solo a cubrir sus necesidades sino a encontrar una forma de comprar en                

la que se ahorra tiempo y dinero, es esperable que gracias a las campañas de marketing y el                  

boca en boca, este servicio quiera ser adquirido por cada vez más marcas, proponiendoles una               

manera diferente de vender a través de la inteligencia artificial. Esto refleja el crecimiento de               

Shoot & Buy a lo largo de los años en sus ingresos esperados.  

 

Proyecciones Anuales 

 

A continuación, usaremos las herramientas financieras VAN (valor actual neto) y TIR (tasa             

interna de retorno) para poder explicar y medir el valor del dinero que se espera obtener en el                  

tiempo estudiado del proyecto.  

 

 

 

El proyecto genera un VAN de los flujos de fondos futuros de USD 785.983,44. Para llegar a                 

esta cifra se definió la tasa de descuento (WACC) y para llegar a ella se tuvo en cuenta el                   

equity cost . Para lograr llegar al cálculo del WACC se debe medir el riesgo país más la                 

inflación esperada, esto se debe tomar en dólares ya que el peso es muy volátil.  

 

Luego de esto se analizará el cash flow de cada año en dólares. El modeling elegido para                 

facturar es en dólares ya que la inflación y el tipo de cambio van de la mano, es por eso que el                      

dólar lo mantendremos atado a la inflación y tomaremos un valor fijo de $71,17. Con toda                

esta información y lo analizado previamente podemos decretar los siguientes montos para los             

5 años analizados:  
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En el año 0, se puede visualizar un flujo de fondos negativo de USD (11.906,69) qué se tratan                  

de la inversión inicial que tuvo que ser afrontada por las socias fundadoras para poder               

desarrollar el negocio, es decir, constituye un préstamo de socios sin interés para cubrir las               

pérdidas del primer año. Estos gastos ya fueron analizados previamente en la sección de              

inversión inicial. Por otro lado, se puede ver que el primer año de Shoot & Buy no producirá                  

ganancias ya qué no se logró alcanzar el nivel de demanda por parte de las marcas de                 

indumentaria necesarios para cubrir los costos fijos altos que se tienen en un proyecto como               

este. Esto se debe principalmente a que todavía la aplicación es nueva, no es conocida por las                 

marcas de indumentaria y se debe invertir un monto muy alto en marketing digital para lograr                

difundir la aplicación y hacer que las marcas se sientan atraídas y vean una oportunidad de                

crecimiento en el proyecto. Este resultado negativo será cubierto por un aporte personal de              

las socias fundadoras sin necesidad de contar con un préstamo de banco que luego debería ser                

pagado.  

 

Recién al final del segundo año, 2022, Shoot & Buy comenzará a generar ingresos los que                

seguirán creciendo a lo largo de los años. Esto ocurrirá ya que la aplicación se va a hacer más                   

conocida, más marcas verán la ventaja competitiva que dicho servicio les dará y esto hará que                

el número de marcas de indumentaria que se quieran adherir al servicio ofrecido crezca, lo               

que provocará que el flujo de fondos incremente de manera notoria hasta el quinto año qué se                 

llegar a un flujo de fondos de USD 506.500,83.  

 

Por otro lado, como se mencionó previamente, el VAN es una herramienta para tomar en               

cuenta el valor del dinero en el tiempo. El resultado que se estima llegar del VAN es de USD                   

785.983,44. Al ser un valor positivo, se considera que el proyecto es viable y eso demuestra                

la rentabilidad del negocio.  

 

Respecto a los valores de la TIR, podemos observar un porcentaje de retorno elevado entorno               

a 150,01%. Este valor resulta superior ya que la inversión inicial del proyecto es              

relativamente baja. Esto se debe a que dentro de la inversión inicial debería encontrarse el               
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desarrollo del software y su implementación, lo que rondaría los USD 48.640 por el uso de la                 

inteligencia artificial, pero al decidir incorporar a un socio especialista en IT este costo no               

está contemplado dentro de la inversión inicial ya que mientras que las socias fundadoras              

aportan los USD 11.906,69, el socio restante aporta el desarrollo del software.  

 

Por último, se espera qué Shoot & Buy tenga resultados positivos y recupere la inversión               

inicial en el segundo año. Esto hace muy atractivo al proyecto ya que refleja que sus números                 

a futuro serán buenos y que el crecimiento y desarrollo del servicio será aceptado y utilizado.  

 

Capítulo 7: Equipo 

 

Para desarrollar el proyecto, se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS),            

siendo la composición accionaria distribuida de la siguiente manera: Antonella y Micaela            

40% cada una y el desarrollador del software el 20%. Cabe mencionar qué los aportes               

dinerarios serán sustentados por los accionistas mayoritarios mientras que el software para            

qué el proyecto funcione será aportado por el desarrollador del software. Asimismo, como             

mencionamos en el capítulo de Operaciones de Negocio, contamos con un empleado en el              

área de IT. Por otra parte, para el desarrollo de la sociedad contaremos con la asistencia de un                  

abogado el cual será contratado y no pertenece a la nómina de la empresa. Se hará hincapié                 

en fomentar una buena relación con empleados, clientes y usuarios ya que el trabajo en               

equipo y una relación de lealtad es un elemento esencial para el éxito de un negocio                

emergente. 

 

El equipo de Shoot & Buy estará conformado por: 

 

Socias fundadoras 

Micaela Nogueiras es Licenciada en Administración de Empresas y Antonella Ventresca es            

Licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública, ambas fundadoras del           

negocio Shoot & Buy. La idea fue pensada por Micaela y Antonella qué decidieron              

desarrollar el negocio con el objetivo de resolver una problemática que se encuentra en la               

vida de una mujer cotidianamente y a raíz de su pasión por la moda. Ambas ocuparan el rol                  

de Founder & CEO de Shoot & Buy con el fin de gestionar el negocio de la mejor manera                   
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para alcanzar un desempeño eficiente y óptimo. Son quienes estarán a cargo del desarrollo y               

ampliación de la estrategia organizacional, y su futura ejecución e implementación. También,            

estarán a cargo de monitorear el correcto desempeño de los empleados del equipo para              

garantizar el buen funcionamiento de las operaciones del negocio. Asimismo, las socias serán             

quienes fomenten el trabajo en equipo y un buen ambiente laboral dado que es fundamental               

para la salud mental de los empleados en el día a día y su satisfacción en el espacio de                   

trabajo.  

 

Asociado 

En virtud de las características del negocio y dada la significatividad qué presenta el              

desarrollo de la herramienta mediante la cual se sustentará nuestro negocio, las socias             

fundadoras han decidido asociar con un porcentaje de la sociedad a la persona elegida para               

desarrollar la herramienta tecnológica. Su colaboración para con Shoot & Buy será            

fundamental para garantizar el sustento del negocio, y crear una plataforma de fácil acceso,              

entendible y atractiva para atraer a potenciales usuarios.  

 

Redes sociales 

Con el fin de dar a conocer el servicio y promocionar el negocio se optó por comenzar con                  

publicidad en redes sociales como Instagram vía influencers , Facebook Ads y la plataforma             

online de la Revista Ohlalá. El equipo contará con el trabajo de la empresa publicitaria Ponce                

para mejorar la difusión del negocio, y Micaela estará a cargo también de monitorear que el                

Plan de Marketing establecido se esté llevando a cabo y cumpla con los objetivos propuestos               

por los socios.  

 

Asesoría legal 

Se contará con un abogado especializado en materia de negocios digitales para controlar los              

aspectos legales de la creación de Shoot & Buy. Dicho abogado será contratado en la medida                

que se requieran sus servicios profesionales ante situaciones puntuales.  
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Asesoría contable 

La liquidación de sueldos, las declaraciones juradas impositivas y la preparación de los             

estados contables estarán a cargo de la socia Antonella dado que se especializa en materia               

contable. 

 

Empleado IT 

El equipo de Shoot & Buy contará con un empleado propio del negocio especializado en el                

área de informática para el mantenimiento constante y las actividades rutinarias de la             

aplicación. Ante cualquier problema de magnitud mayor, el socio y creador del software será              

quien lo ayude.  

 

Empleado administrativo 

El equipo de Shoot & Buy contará con un empleado propio del negocio especializado en               

tareas administrativas el cual será responsable de la cobranza y pago a los clientes.  

 

 

 

Capítulo 8: Aspectos Legales 

 

Para la creación de un negocio se deben tener en cuenta los aspectos legales que garantizan la                 

viabilidad y el futuro de la empresa. Algunos de estos aspectos que se deben tener en                

consideración al iniciar un emprendimiento son, por ejemplo: ¿Es su modelo de negocio             

legal, está regulado o requiere autorización?, ¿Está usando los instrumentos societarios           

adecuados?, ¿Está teniendo usted cuidado con la información personal de sus clientes?, entre             

otros. 

 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta la inscripción de la sociedad. Shoot & Buy                

constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) en la Inspección General de            

Justicia, de acuerdo con la Ley N°27349, dado que es un tipo societario moderno y flexible                

que permite acotar el riesgo comercial a los activos y aportes destinados a la empresa               

exclusivamente, es decir, sin poner en juego el patrimonio personal de las socias. Los pasos               
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para constituir este tipo de sociedad de acuerdo con la Secretaria de Modernización             

Administrativa Argentina son: 

1. Ingresar a Trámites a la Distancia con el número de CUIT/CUIL/CDI y la clave fiscal               

nivel 2 o superior de AFIP 

2. Buscar la Constitución de Sociedad por Acciones Simplificadas  

3. Definir la razón social, el estatuto modelo, capital mínimo, tipo de instrumento y tipos              

de socios. 

4. Completar los datos de los socios y administradores ingresando únicamente el CUIT,            

nacionalidad y estado civil. Identificar quien será el administrador de relaciones de            

AFIP e ingresar mail de la SAS por la cual adhiere a la ventanilla electrónica de AFIP 

5. Completar la cantidad de acciones que tiene cada socio 

6. Completar los datos generales de la SAS, como, por ejemplo: fecha del acto             

constitutivo, fecha de cierre del ejercicio, actividad AFIP, entre otros.  

7. Descargar el elemento constitutivo  

8. Adjuntar los documentos obligatorios para avanzar con la creación de la SAS 

9. Firmar de acuerdo con la entidad certificante que se haya elegido (firma digital,             

escribano o inspección general de justicia) 

10.  Pago  

Con respecto a la registración de la marca, el abogado contratado de una firma externa será                

quien esté encargado de realizar una búsqueda de antecedentes para controlar y asegurar que              

no haya otra marca igual o parecida, para así evitar cualquier denuncia por plagio. También,               

es requerido presentar la solicitud de la marca vía electrónica a través del trámite INPI,               

aclarando el tipo, en este caso mixta dado que se compone de texto y logo, y adjuntando la                  

imagen. Más allá de los trámites mencionados, el abogado en cuestión estará disponible todos              

los meses para futuros consejos legales y monitoreo de cuestiones legales del negocio. 

 

En cuanto a las cuestiones impositivas que debe afrontar el negocio, la SAS estará alcanzada               

por el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, con alícuotas en la Argentina                 

de 35% y 21%, respectivamente. La base imponible del IIGG será aquella detallada en la               

declaración jurada al cierre de cada ejercicio, mientras que la base imponible de IVA se               

determinará de la diferencia entre el crédito y el débito fiscal. Del mismo modo, Shoot & Buy                 
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deberá pagar el impuesto a los ingresos brutos con una alícuota del 3,2% y el impuesto a los                  

débitos y créditos del 1,2%. Una vez que el negocio se expanda en los próximos años a                 

distintas provincias del país, como: Córdoba, Mendoza y Santa Fe, deberá también afrontar el              

pago de impuestos provinciales. Asimismo, dado que Shoot & Buy es una persona jurídica              

será registrada como responsable inscripto para contar con facturas con el IVA discriminado,             

y poder emitir facturas tipo A para los clientes del negocio. 

 

Por otro lado, ya que el desarrollo del software estará tercerizado y contratado a una empresa                

externa especializada en informática, Shoot & Buy contará con un Service Level Agreement             

(SLA). Dicho acuerdo es de servicio entre las partes, y sirve como respaldo para un posible                

incumplimiento de alguna de ellas. En este caso, se incorporará una penalidad por             

incumplimiento ya sea por parte de la empresa de IT si no cumple con los plazos                

determinados para la entrega de la aplicación y su funcionamiento, o para Shoot & Buy si no                 

cumple con los plazos de pago preestablecidos. Además, se ejercerá un contrato de             

confidencialidad con el proveedor para no divulgar material y conocimiento del negocio en             

cuestión públicamente. 

 

 

Capítulo 9: Plan de Implementación y Riesgos 

 

Plan de Implementación 

A continuación, se expone el plan de implementación establecido para Shoot & Buy. Dicho              

plan detalla la puesta en marcha y ejecución del negocio en su primer año. 

 

Tabla 4: Diagrama de Gantt 
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La ejecución del negocio inicia con la inscripción de la sociedad como una SAS en el mes de                  

agosto. Al mismo tiempo, se comenzará con el registro de marca, lo que se prevé que tardará                 

por lo menos cuatro meses dado que se debe realizar una búsqueda de antecedentes por el                

abogado, siempre y cuando no surja ninguna complicación en el proceso.  

 

Una vez que se esté finalizando el registro de marca a través del trámite INPI, en el mes de                   

octubre y noviembre se procederá a tercerizar el desarrollo del software. Dicha empresa             

especializada en el área de informática, específicamente en reconocimiento de imagen           

mediante inteligencia artificial, supone que como tiempo promedio para su realización serán            

unos cuatro meses, lo que presupone que para fines de enero del 2021 la aplicación para                

smartphones  ya estará lista para su uso. 

 

Una vez que esté garantizada la terminación de la aplicación móvil, se procederá a iniciar la                

campaña de marketing digital detallada anteriormente en el Plan de Marketing de Shoot &              

Buy, que será liderada por la agencia de publicidad Ponce y monitoreada por Micaela, socia               

del negocio. La difusión del negocio en los medios elegidos, tales como redes sociales y               

revistas digitales, se llevará a cabo durante todo el ejercicio dado que la promoción de Shoot                

& Buy consideramos que es esencial para captar clientes y usuarios. Por lo tanto,              

paralelamente se comenzará a capturar clientes, es decir, firmas de indumentaria femenina            

para afiliarse al negocio en los próximos meses, para tener alrededor del mes de marzo               

garantizado un número de afiliados. Como se mencionó previamente, ya se realizaron            

conversaciones con gerentes de algunas empresas importantes en Argentina donde se les            

comentó del proyecto y el resultado fue positivo. Una vez que el punto anterior esté               

asegurado, en abril finalmente se lanzará el negocio al mercado. 

 

Riesgos 

En cualquier negocio se pueden identificar riesgos que pueden impactar de manera positiva o              

negativa al desarrollo organizacional y operacional. Estos riesgos pueden ser de naturaleza            

exógena donde el control que tiene la empresa es menor, o endógenos donde la firma tiene                

mayores herramientas para prevenirlos. 
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Consideramos que, al proponer el negocio para llevarse a cabo en Argentina, el principal              

riesgo al que se enfrenta Shoot & Buy es de materia económica. Dado que el contexto                

socioeconómico del país actualmente está en estado crítico, teniendo tasas de inflación            

descomunales (Ver Anexo 5), tasas de intereses altísimas, inestabilidad en el tipo de cambio,              

entre otras, la industria textil es una de las que más se deterioró en el país. Por lo tanto,                   

situándose en este escenario, estos factores afectan directamente a los precios, costos y tarifas              

impositivas a las que debe enfrentarse Shoot & Buy. 

 

Por un lado, existe un riesgo en la oferta de indumentaria. Es decir, el número de clientes que                  

se afilian al negocio para dar a conocer y promocionar sus productos en la plataforma digital                

que ofrece Shoot & Buy es esencial para la subsistencia del negocio. Las marcas de               

indumentaria femenina son fundamentales para este negocio, ya que sin la participación de             

estas no habría prendas de ropas cargadas a la aplicación lo que llevaría a que no haya                 

usuarios que la utilicen, por ende, no habría negocio. Siempre existe la posibilidad de que la                

determinación de oferta sea menor a la esperada (Ver Anexo 6) y afecte la permanencia del                

negocio en el mercado. Esto también viene de la mano del riesgo por la tarifa cobrada                

mensualmente a las firmas de indumentaria femenina. Si bien el negocio apunta a un target de                

marcas de lujo, dado el contexto económico del país, la industria textil es quien se vio más                 

afectada. Por lo tanto, es posible que la capacidad adquisitiva de algunas marcas no sea               

suficiente para poder pagar una cuota mensual de afiliación a un nuevo canal de promoción               

de productos. 

 

Del mismo modo, también existen riesgos de parte de la demanda, en este caso, potenciales               

consumidores finales que actúan como usuarios en la plataforma para la búsqueda de             

productos online. Es posible que la cantidad de usuarios calculados por zona geográfica (Ver              

Anexo 7) sea menor, por motivos económicos o alguna otra razón, lo que representa menos               

interés de parte de las mujeres a emplear esta nueva modalidad de búsqueda de producto. 
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Capítulo 10: Conclusiones 

 

El Plan de Negocios propuesto es el resultado integrador del desarrollo de proyecto Shoot &               

Buy, idea de negocios que surgió a raíz de nuestras propias problemáticas a la hora de                

efectuar una búsqueda de producto en Internet, y modularlo entorno a los conocimientos             

adquiridos durante la carrera universitaria.  

 

El negocio expuesto se articula en base a una oportunidad en el mercado local sin               

precedentes, por lo que, el proyecto constituye un first mover dentro de la industria              

tecnológica y del retail en Argentina. El consumo de indumentaria a través de Internet se               

acrecienta con los años gracias a la era de la digitalización masiva en la que vivimos. Esto                 

presenta una oportunidad para el negocio planteado ya que se sitúa en una industria en               

expansión, y a su vez, brinda a los potenciales consumidores una herramienta clave para              

mejorar y eficientizar su búsqueda de productos online, junto con la posibilidad de alcanzar la               

plena satisfacción en el proceso de compra. El núcleo del negocio está dividido, entonces, en               

dos pilares claves: indumentaria y software, dos elementos fijos a lo largo del tiempo, que,               

hasta el momento, no podemos pensar en dejar de utilizar.  

 

La inversión inicial, al ser aportada exclusivamente por las socias del negocio – Micaela y               

Antonella, le permite al negocio no obtener préstamos con terceros, por lo que, no genera               

deudas financieras a corto y largo plazo, dependiendo entonces netamente del flujo operativo             

del negocio. Asimismo, la inversión más significativa correspondiente al negocio propuesto           

sería el desarrollo del software para la aplicación móvil, elemento aportado por el tercer socio               

encargado del proceso de TI. Esto concede a la empresa, una ventaja en financiación.  

 

A su vez, cabe destacar que el desarrollo de un negocio, particularmente en Argentina,              

conlleva ciertos riesgos y amenazas. Principalmente, se debe tener en cuenta el contexto             

macroeconómico del país en tanto limita el desenvolvimiento y posible éxito del negocio. La              

volatilidad económica de Argentina es el principal factor que puede impactar al plan de              

negocios expuesto, específicamente a largo plazo. No obstante, luego del análisis           

económico-financiero llevado a cabo minuciosamente, es posible argumentar que el flujo           

operativo del negocio en los próximos años se estima ser positivo, posibilitando la viabilidad              
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del negocio y ratificando el concepto de empresa en marcha. A partir de los cálculos, se                

concluyo que se espera obtener una Tasa Interna de Retorno del 150% en dólares,              

recuperando la inversión en el segundo año operativo. 
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ml[Ultima visita 23 de octubre] 

  

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf [Ultima visita 28 de    

octubre 2019] 
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http://www.economixtv.com/novedades/las-provincias-que-mas-compran-a-traves-de-internet
http://m.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=36299
http://www.cpxnews.com/2018/02/22/por-que-la-gente-esta-prefiriendo-las-compras-online-en-lugar-de-las-tiendas-fisicas/
http://www.cpxnews.com/2018/02/22/por-que-la-gente-esta-prefiriendo-las-compras-online-en-lugar-de-las-tiendas-fisicas/
https://www.diarioinformacion.com/tendencias/2018/04/29/imaginas-probarte-ropa-ponertela-seran/2013554.html
https://www.diarioinformacion.com/tendencias/2018/04/29/imaginas-probarte-ropa-ponertela-seran/2013554.html
http://www.cpxnews.com/2018/02/22/por-que-la-gente-esta-prefiriendo-las-compras-online-en-lugar-de-las-tiendas-fisicas/
http://www.cpxnews.com/2018/02/22/por-que-la-gente-esta-prefiriendo-las-compras-online-en-lugar-de-las-tiendas-fisicas/
https://www.puromarketing.com/76/18153/esperan-consumidores-cuando-compran-online.html
https://www.puromarketing.com/76/18153/esperan-consumidores-cuando-compran-online.html
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf


Quién te ha visto y quién te ve, ABC1: del 7,1% de los hogares al 5,5% (sorpresa en el NSE) 

https://infonegocios.info/enfoque/quien-te-ha-visto-y-quien-te-ve-abc1-del-7-1-de-los-hogare

s-al-5-5-sorpresa-en-el-nse[Ultima visita 2 de noviembre 2019] 

Precios de publicidad y tipos de planes  

https://tecsid.com/precios_internet [Ultima visita 12 de febrero 2020] 

 

 

El negocio de los influencers: cuanto ganan y como trabajan los instagramers que viven de la                

cultura del like  

https://tn.com.ar/economia/la-economia-de-los-influencers_885478 [Ultima visita 12 de     

febrero 2020] 

 

Cuanto cuesta constituir una SAS (Sociedad por acciones simplificadas) 

https://soluciontotal360.com.ar/cuanto-cuesta-constituir-una-sas/ [Ultima visita 14 de febrero      

de 2020] 

 
Registrar una marca 

https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/registrar-una-marca [Ultima visita 14 de febrero de       

2020] 

 
Alta de dominio de Internet 

https://www.argentina.gob.ar/alta-de-dominio-de-internet [Ultima visita 15 de febrero de       

2020] 

 

Estructura social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones

%202018/2018/2018-Observatorio-INFORME-ESTRUCTURA-SOCIAL-CABA.pdf 

 [Ultima visita 13 de febrero de 2020] 
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https://infonegocios.info/enfoque/quien-te-ha-visto-y-quien-te-ve-abc1-del-7-1-de-los-hogares-al-5-5-sorpresa-en-el-nse
https://infonegocios.info/enfoque/quien-te-ha-visto-y-quien-te-ve-abc1-del-7-1-de-los-hogares-al-5-5-sorpresa-en-el-nse
https://tecsid.com/precios_internet
https://tn.com.ar/economia/la-economia-de-los-influencers_885478
https://soluciontotal360.com.ar/cuanto-cuesta-constituir-una-sas/
https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/registrar-una-marca
https://www.argentina.gob.ar/alta-de-dominio-de-internet
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones%202018/2018/2018-Observatorio-INFORME-ESTRUCTURA-SOCIAL-CABA.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones%202018/2018/2018-Observatorio-INFORME-ESTRUCTURA-SOCIAL-CABA.pdf


Introducción: Capital Federal y Gran Buenos Aires 

http://www.fao.org/3/x5622s/x5622s02.htm [Ultima visita 13 de febrero de 2020] 

 

Apoyo al Capital Emprendedor 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273567/norma.htm 

[Ultima visita 15 de febrero de 2020] 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Producto mínimo viable de la aplicación móvil con reconocimiento de producto mediante            

inteligencia artificial 

 

 

Anexo 2 

Encuestas a mujeres jóvenes que realizan búsqueda de indumentaria femenina online 

 

Pregunta 1 

M&A: Que edad tenes? 

Rta:  1.40% menores de 18 años 

84.60% entre 18 y 35 años 

14%  más de 35 años 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

M&A: Buscas indumentaria online? 
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Rta: 80.3% SI 

19.7% NO 

 

 

Pregunta 3 

M&A: Si tu respuesta fue sí, con qué frecuencia buscas? 

Rta: 26.3% más de una vez por semana  

22% una vez por semana 

12.7% una vez por mes 

39% cada tanto 

 

Pregunta 4 

M&A: Te lleva mucho tiempo comprar      

online? 

Rta: 56.7% SI 

43.4% NO 

 

Pregunta 5 
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M&A: Sientes que pierdes mucho tiempo en la búsqueda? 

Rta: 60.3% SI 

39.7% NO 

 

 

Pregunta 6 

M&A: Te es fácil encontrar lo que buscas? 

Rta: 66% NO 

34% SI 

 

 

Pregunta 7  

M&A: A la hora de buscar, preferirias buscar en una aplicación integrada o en la página web                 

de cada marca? 

 

Rta: 25% página web de cada marca 

75% aplicación integrada 
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Pregunta 8 

 

M&A: Consideras utilizar una app que en base a lo que buscas te ofrezca diferentes               

alternativas de productos y precios? 

Rta: 92.2% SI 

7.8% NO 
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Anexo 3 

Pregunta realizada a mujeres para ver sí sienten influencia a la hora de comprar ropa.  

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Modelo de negocios CANVAS para Shoot & Buy 

 

 

Anexo 5 
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Tasas de inflación estimadas 2019-2021 

 
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Expectativas-de-inflacion-para-este-ano-se-dispararon-al-55-20190

903-0037.html 

 

 

Anexo 6 

Supuestos clientes  
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Anexo 7 

Supuestos usuarios 

 
 
 
 
 
Anexo 8 
Cash Flow 
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