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Etapa del Proyecto



Escala del Negocio

Volumen de un negocio determinado a partir de  la 
cantidad de  unidades de “solución” a producir por 
año y, del “precio” al que estas se comercializarán

p x Q



¿Como determinar la cantidad de unidades 
a producir si no se cual el producto que voy 
a ofrecer?

¿Cuál será el precio de mercado de un 
producto que ni siquiera comenzamos a 
diseñar?

Algunas preguntas iniciales



Mercado: Criterios de Segmentación

Geográfica: urbana/rural, grandes ciudades, país, región

92% de la población Argentina es urbana, 50% vive en ciudades de más de 100 mil haba.

Demográfica: edad, género, nivel socio económico

Psicográfica: intereses, costumbres, gustos, conductas, 
hábitos, etc…
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Pirámide Social Argentina
Estadística y Percibida (Encuestas)



• Segmento Aspiracional, 

• Nadie quiere perder el nivel que alcanzó, 

• Ser rico está mal visto, (Clase Alta 5%, solo 1% 
se considera como tal) 

• Realización personal y experiencia. 
Factor emocional 

• Consumos con identidad de clase 
media: casa, auto, smartphone, prepaga, 
colegio privado

Clase Media “estadística” Argentina: 

50% de la población
80% de la población considera pertenecer a la clase media



Piramide Poblacional



Analicemos un caso entre todos



Situación de Compra y Uso

• Momento y Forma de Uso 

• Frecuencia de Uso 

• Momento y Forma de Compra 

• Frecuencia de Compra

Shh… Se entrega martes y jueves



Decisor, Comprador y Usuario

• ¿El comprador es el 
Usuario? 

• ¿Quien decide la 
compra es el usuario 
o el mismo 
comprador?

Pueden Ser 3 sujetos diferentes



Definición del Market Share
Definir la participación del mercado a la se aspira a llegar en un 
determinado período de tiempo con nuestro producto….depende de 
varios factores:

• Competencia 
• Productos Sustitutos 
• Innovación 
• Conocimiento del Mercado 
• Esfuerzo de Marketing 
• Red de Distribución



Costos y Precio
PVP

PVP  S/IVA

PV  
MAYORISTA

PSF

Contribución Neta!
Impuestos y cargas!
!
Contribución Bruta!
Estructura Empresa!
             Comercial!
             Administración!
             Producción!
             I&D!
             Directiva!
!
Estruc. de Producción!
              M O directa !
              GG F!
!
Costos variables!
              Materia prima!
              Material envases!

CV Total

CV n

…….

CV 2

CV 1



Escala del Negocio

¿Cómo definir el punto de la 
curva en el cual ubicarnos?

Estudio de Mercado

Cantidad Q x Precio $ = Negocio Potencial



Muchas Gracias


