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PLANDENEGOCIOS
CREACIONDEUNA NUEVA MARCA ENLAmousmm TEXTIL

¡Resumen”…g;":.

El presente trabajo consiste en la elaboración de un plan de negocios para el
relanzamiento de una segunda linea de prendas de la prestigiosa marca de ropa
interior CC, líder indiscutida dentro de su segmento de mercado objetivo. El principal
objetivo del proyecto consiste no sólo en elaborar dicho plan de negocios, sino
también en efectuar recomendaciones para su implementación, y estimar y analizar
los resultados económicos y financieros que implicaría su ejecución. Dentro del
diseño del plan, se pueden distinguir cinco etapas bien definidas, pero fuertemente
interrelacionadas: una investigación de mercado realizada con el objetivo de
analizar el entorno bajo el cual se trabajará la nueva marca, un análisis de la
estructura comercial de la marca desarrollado para entender cómo comercializar
los productos, un análisis de la estructura de recursos humanos de la nueva
marca desarrollado para definir quiénes deben formar parte de la nueva
organización y cómo deben colaborar, un análisis de la estructura Industrial de la
marca elaborado para comprender cómo producir las nuevas prendas . y por último,
un análisis económico/financiero del proyecto, mediante el cual se estima que el
mismo resulta rentable y de riesgo bajo. Finalmente, se enuncian una serie de
conclusiones, destacando los puntos más relevantes del proyecto, y comparando los
resultados estimados con los objetivos mínimos aceptables planteados inicialmente.

Palabras Clave:plan de negocios, ingeniería industrial, planiñcacíón industrial,
proyecto de inversión, administración de operaciones, nueva empresa.




















































































































































































































































