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Objetivos del estudio de mercado. 

 Mercado proveedor. 

 Mercado competidor. 

 Mercado distribuidor. 

 Mercado consumidor. 

 

 

 

Estrategia Comercial 

Flujo de caja 

Reunión de antecedentes para 
determinar la cuantía del flujo de caja. 



Factores a considerar en la 
inversión inicial. 
 Todos los desembolsos que se realicen previamente a 

la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Publicidad. 

 

 Análisis del proyecto en detalle. (cálculos de viabilidad, 
infraestructura, transporte. Etc.) 

 

 Implementación. (coordinación de toda la logística 
involucrada, transporte, infraestructura. Etc). 

 





Factores a considerar en la 
inversión inicial. 

 Tiene que ver básicamente con el correcto diseño, análisis e 
implementación técnica del proyecto. 

 

 Donde se determinarán: 

( factores logísticos, limitaciones físicas, correcciones viables, 
tamaño del proyecto, estructuras necesarias, etc.) 







El consumidor. 
 Consumidor Institucional. 

    Se basa en variables técnicas del producto. ( calidad,        
precio, oportunidad en la entrega, disponibilidad de 
repuestos, etc.). 

 

 Consumidor individual. 

 Se basa en desiciones emocionales. (Moda, marca, 
exclusividad del producto, etc.). 
 

 

 



 Segmentación: grupo de consumidores con 
comportamiento similar. 

 

 Segmentación de consumidores institucionales. 
(rubro, region geografica, tamaño, volumen medio de 
consumo, etc.). 

 Segmentación de consumidores individuales ( son 
principalmente variables demógraficas) 

El consumidor. 



Estrategia Comercial. 
 Producto (ciclo de vida del producto). 

 

 Precio   (ecuacion que maximiza utilidades). 

 

 Promoción (Empresa especialista). 

 

 Distribución (selección estimatima de los posibles intermediarios). 

 

 

Flujo de caja 



Estrategia Comercial. 



Análisis del medio 
 Distintos mercados del proyecto. 

 

 Variables externas que influyen sobre los 
mercados.(incontrolables). 

I. Ecónomicos. 

II. Socioculturales. 

III. Tecnologicos. 

IV. Politico - legales 



La demanda. 
 Es la cantidad requerida por el mercado de cierto bien o 

servicio. 

 

 Está determinado por el nivel de satisfacción que tienen los 
consumidores a traves del bien o servicio adquirido. 

 

 Una variación en los precios o ingresos en el consumidor, 
modificará sus preferencias. 

 

 Maximizar su satisfacción.  

 

 Se puede cuantificar la demanda. 



Cuantificación de la demanda 
 Encuesta a los posibles consumidores. 

 

 Elegir mercados representativos a nivel nacional y 
colocar precios distintos en c/u de ellos. 

 

 Usos de datos de series temporales 


