
Primera Etapa: 

- Generar una idea emprendedora creativa y original (constitución de la empresa) 

- Elegir un nuevo producto o línea de productos que será fabricado y/o comercializado dentro del 

marco del nuevo emprendimiento. El producto (un tangible) deberá ser potencialmente real y 

satisfacer necesidades aún no atendidas (búsqueda de necesidades emergentes) 

- Determinar los recursos estructurales, humanos y financieros estimados para la realización del 

proyecto. Marketing mix. Concepto de un desarrollo empresarial, plan de marketing (con que 

contamos, cuales son nuestro planes de acción) 

- Relevar información del mercado para estimar su potencial y analizar el entorno competitivo en el 

que está inserto. Realizar un análisis de situación expresado en el modelo FODA, en profundidad. 

Esto significa justificar el análisis de situación (Macro y microentorno, como se llama mi producto y 

ciclo de vida del mismo) 
Segunda etapa 

- Establecer planes de acción alternativos (estrategias), incorporar elementos y herramientas de 

pensamiento lateral a su empresa. 

- Con el fin de medir el potencial de aceptación, realizar un estudio de mercado relevando información 

de fuentes secundarias o primarias (encuesta) 

Tercera etapa: 

- Definir una estrategia de segmentación para el mercado al que está dirigido el nuevo producto o 

servicio. Luego, realizar una descripción más amplia del mercado meta en términos cuantitativos y 

cualitativos. Explicar que variables de segmentación utilizará en el desarrollo y posicionamiento de 

la marca. 

- Anticipar y proyectar cómo será el comportamiento del consumidor en función a la respuesta de las 

acciones comerciales realizadas y esperadas. 

Cuarta Etapa 

- Como hago para que mi producto llegue a manos de mi cliente, fundamente por qué elige un 

determinado proceso de Distribución, como el más óptimo, para su producto y la ecuación resultante 

en términos de Eficacia y Eficiencia. 

- Determinación del precio, desarrolle estrategias que optimicen el precio para distintas circunstancias 

y variables (punto de equilibrio con diferentes posibilidades).	

- Acciones de venta, diferentes estrategias.	

- Proyecciones y cambios del emprendimiento a los 12 meses, 3 años y 5 años.	

 

 



Idea emprendedora 

Presentación del producto 

Haciendo una evaluación acerca de los avances tecnológicos en la actualidad se presenta ante los usuarios aparatos 

celulares con características avanzadas distinguiéndose un modelo de otro. Cada uno de ellos poseen distintas 

características que puedan no estar disponibles en su antecesor generando en el usuario cambiar dicho equipo celular 

para un mayor rendimiento (Smartphone). La morfología de los equipos celulares está compuesta por una pantalla 

táctil, una cámara frontal y trasera, ambas poseen una cantidad de megapíxeles que determinan la resolución de las 

imágenes. En este aspecto se hará hincapié para la creación del producto y exposición de este en el mercado como un 

accesorio que brinde protección y a su vez funcione como un dispositivo de captura instantánea física: impresión de 

fotografías. En el diseño del protector celular se encontrará integrada la impresora de un tamaño que presente 

dimensiones similares a las de un protector común para fácil portabilidad sin generar incomodidad en el usuario. En el 

interior de la impresora se hallará una ranura donde se inserte papel fotográfico de modo vertical siendo capaz de 

contener en ella tan solo 10 del ya mencionado papel. La fotografía se devela instantáneamente en cuestión de 

segundos conservando un momento memorable de recuerdo. Al ser un cobertor del teléfono celular, la impresora se 

enlazará a través del sistema bluetooth para la impresión de las fotografías. “Instaprint” es un producto que se asemeja 

y traerá en mente a los consumidores la recordada polaroid considerada hoy en día vintage/retro. Impresión fotográfica 

en la palma de la mano. La presentación de este producto se adapta a distintos modelos de celulares, sean de Apple o 

Samsung, entre otros. 

 

¿Por qué la elección de este producto? 

Ante la demanda y exigencia de los consumidores en el ámbito tecnológico se propone la efectividad de tener al 

instante una fotografía satisfaciendo las necesidades de los futuros compradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misión: 

Instaprint se enfoca en atraer a un público interesado en la fotografía. Su objetivo principal es expandir la idea de 

obtener instantáneamente una imagen que pueda ser compartida entre el circulo social que habite o frecuente no 

únicamente afines a creadores de imágenes, también a un público que desee conservar en una instantánea sus 

vivencias. 

Visión:  

Alcanzar masivamente a todo público. Convertir el producto en un accesorio dentro del cotidiano de las personas, 

introducir a su uso diariamente. Ser un producto presentado internacionalmente. 

 

Valores 

- Pasión:  

Una empresa integrada por un equipo que demuestre dedicación hacia su trabajo enérgica y 

apasionadamente contagiando a sus clientes de esas cualidades. 

 

- Emocionalidad: 

Los clientes, cada uno de ellos, se caracterizan por sus personalidades. Cada particularidad de ellos 

que edifique a su persona a través de experiencias los hace auténticos. Este valor se unifica con la 

pasión y busca generar un sentimiento e identificación en los clientes. 

 

- Excelencia:  

La calidad en su máximo potencial siendo uno de los puntos en el que se enfoque la empresa 

atrayendo a los clientes por su constante atención en la mejoría y superación del producto. 

 

- Transparencia: 

Implica confianza y las relaciones humanas que se forjen, incluidas las comerciales. 

 

- Diferencia: 

Ser destacada dentro del mercado ofreciendo un novedoso producto diseñado talentos creativos. 

 

- Trabajo en equipo: 

Una empresa donde haya compañerismo entre sus trabajadores. 

 

 

 



Recursos estructurales: Para iniciar se abrirá un punto de venta oficial en el barrio de Palermo, precisamente en 

Palermo Soho. En sus alrededores se encuentran tiendas que mayormente predominan de diseñadores de indumentaria, 

pero también se encuentran tiendas tecnológicas entrando en un área altamente competitiva. Es un barrio muy visitado 

por gente local y turistas.  

 

Recursos humanos: Búsqueda de tiendas tecnológicas interesadas en la distribución del producto. Presencia en centros 

comerciales en espacios individuales (stands) para ser prueba del producto e ir familiarizando al futuro usuario. 

 

Recursos económicos: Ingresos por ventas de productos y servicios. 

 

Marketing mix 

- Producto: Impresora/protector de celular que instantáneamente te da resultado una imagen 

fotográfica. 

- Precio: El precio del producto es del valor de 1500 pesos en el que incluye una caja de papel 

fotográfico de dimensiones 10 x 7 cm que paralelamente una vez comprado la impresora/protector 

será de un valor de 200 pesos. 

- Plaza: El producto estará disponible en el centro de distribución oficial de la empresa al igual que 

centro tecnológicos autorizados en su venta oficial y sus plataformas vía web. La empresa también 

cuenta con un sitio propio en el que pueden hacerse compra del producto.  

- Promoción: La promoción consistirá en aparición en redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram. Aparición de anuncios en la reproducción de actividad de otros usuarios. Influencers 

podrán hacer prueba del producto contando su experiencia y motivando a sus seguidores a obtener el 

producto ya sea por compra o sorteo autorizado realizado por el embajador de la marca designado. 
 

Plan de acción 

Instaprint es un producto dirigido a hombres y mujeres interesados en la fotografía. No precisamente conocedores de 

la técnica fotográfica ya que el ajuste de la cámara se encuentra en automático. El producto busca mejorar la 

experiencia del usuario al presionar  la opción de cámara imprimiendo en aquel instante la fotografía hecha en 

cuestión de segundos. Según la matriz BCG (Boston Consulting Group) el producto se encontraría en la casilla de 

interrogación por ser novedoso y no explorado dentro del mercado tecnológico. La tasa de crecimiento de mercado es 

alta.  

 

 



Objetivos 

1. A corto plazo 

Los objetivos a corto plazo es alcanzar a aficionados de la fotografía, inicialmente a un 50 por ciento 

en un plazo de 4 meses a través de publicidad en vía pública y difusión en redes sociales. 

 

2. A largo plazo 

Los objetivos de largo plazo es la expansión en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente a lo que 

resta del país Argentina. 

 

Herramientas: Inversión en marketing, marketing digital, publicidad. 
 

Análisis F.O.D.A  

Fortalezas 

- Producto innovador. 

- Aparato tecnológico portable. 

- Fácil uso según instructivo: conexión vía Bluetooth 

- Presentación: variedad de diseños. 

- Compatible con cualquier móvil celular. La conexión es mediante Bluetooth. Procurar contar con 

esta opción para cualquier dispositivo (Smartphone) 

 

Oportunidades 

- Fácil introducción al mercado tecnológico. 

- Participación en ferias tecnológicas nacionales e internacionales. 

- Presentación en locales autorizados (tiendas tecnológicas, stands en centros comerciales) para prueba 

y uso del producto como parte de experimentación exclusiva al consumidor. 
 

Debilidades 

- Las piezas para la fabricación de la impresora portátil únicamente se encuentran disponibles en el 

exterior presentando dificultad en situaciones de reparación. 

- El producto no incluye papel fotográfico.  
 

 

 



Amenazas 

- Consume batería del celular rápidamente. 

- Moderada cantidad de uso: pueda que reduzca el funcionamiento del celular provocando 

sobrecalentar la batería.  

- Compañías de celulares puedan imitar el producto tales como Apple, Samsung, entre otros 

ofreciendo como un accesorio compatible con cualquiera de sus modelos celulares. 
 

 

 

 

	 	



Análisis del macro entorno y micro entorno 

Micro entorno 

- Intermediarios: 

Los intermediarios serán aquellos empleados que atiendan en puntos de venta  en los que brinden una 

atención personalizada. El producto contará con un dominio propio en internet para la realización de 

pedidos vía web. También hay opción de atención telefónica ante consultas acerca del producto. 
 

- Proveedores 

Los proveedores serán quienes proporcionen las piezas adecuadas para la fabricación de la impresora 

portable. La obtención de dichas piezas  
 

- Competidores 

Nuestros competidores serán aquellas empresas que diseñen y produzcan equipos electrónicos. 

Dichas empresas ofrecen accesorios compatibles con cada uno de sus productos. 

 

Directa: Apple, Samsung, Huawei.  

 

Indirecta: Epson, HP. 

 

Sustitutos: Empresas que se dediquen a importar productos de origen extranjero. 
 

Macro entorno 

- Fuerzas demográficas:  

Situándonos en el presente, vivimos en una sociedad que desea todo en el acto, en la efectividad 

otorgada por distintos recursos y en este caso es el tecnológico presentando al celular como un objeto 

indispensable parte del uso diario. 

 

- Fuerzas económicas 

La venta del producto estará disponible a nivel nacional. Actualmente el país está atravesando por 

una situación económica no favorable, el producto posee un valor dirigido hacia un nivel 

socioeconómico (A/B, C+, C) que disponga de los recursos necesarios para la obtención de este. El 

producto expuesto busca proyectarse internacionalmente ubicándose en distintos países conservando 

el precio original. Pueda que haya variación debido a gastos de trayecto e impuestos (exportación). 

 

  



- Fuerzas naturales 

El producto está dirigido para cualquier sexo que califique a un específico rango de edad establecido 

alrededor de 15 años en adelante. 

 

- Fuerzas culturales 

La difusión de imágenes en las redes sociales es totalmente efectiva. La sociedad se encuentra todo 

el tiempo compartiendo y generando contenido para consumo propio y el de los demás exponiendo 

ciertos ámbitos de sus vidas a compañeros, amigos, familiares y posiblemente a futuros contactos. 

 

- Fuerzas tecnológicas 

Al ser un producto que para su fabricación se requirió de un proceso minucioso que compone piezas 

diminutas internamente, muchas de ellas se encuentran únicamente disponible en el exterior.  

 

- Fuerzas políticas 

La empresa se focaliza en cumplir los requisitos que sean necesarios para la presentación del 

producto en el mercado. 
 

Ciclo de vida del producto 
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Estudio de mercado  

Segmentación de mercado 

- Segmentación geográfica: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

- Segmentación demográfica 

Sexo: Hombres y mujeres. 

Edad: 20 a 27 años. 

Nivel  socioeconómico: Media, medio-alta, alta. 

Ocupación: Estudiantes de distintas carreras. 

 

- Segmentación psicográficas 

Personalidad: Hombres y mujeres que se apasionen por la fotografía. Amateurs o fotógrafos profesionales. 

Estilo de vida: Personas activas y enérgicas. 

 

- Segmentación conductual 

Beneficios buscados: practicidad, portabilidad. 

Tasa de uso: puede utilizarse incontables veces, a excepción del papel fotográfico. 

 

Encuesta 

Se realizaron encuestas en los barrios de Recoleta, Balvanera y Palermo, en su mayoría a estudiantes de edades 

alrededor 20 a 27 años. La encuesta fue dirigida a estudiantes de la carrera de fotografía al igual que de otras carreras 

de distintos campos disciplinarios. En total se encuestaron a 27 personas las cuales respondieron un total de cinco 

preguntas: 

- ¿Con qué frecuencia sacas fotos con tu celular? 

                            - Si: 18                  No: 9 

- ¿Te resulta atractiva la idea de una impresora portátil en tu celular? 

- Si: 13                  No:-            Indiferente: 14 

- Según las actividades que realizas ¿Constantemente utilizas tu celular para tomar fotos? 

- Si: 10                  No: 12          Indiferente: 5 

- ¿Incluirías cómo parte de estilo de vida inmortalizar imágenes instantáneas?¿Sientes interés en la fotografía? 

                             - Si: 9                    No: 5            Indiferente: 13 

- Para concluir ¿Invertirías tu dinero en un paquete de papel fotográfico (dimensiones 10x7 cm vertical) que 

contenga cierta cifra de ellos?    

                              - Si: 14                  No: 8           Indiferente: 5 

 

 

 



Matriz BGC  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz BGC: Revalorizada 

 

Estrella 

Se invierte en los materiales para la 

fabricación del producto. Se importa piezas 

para el ensamblaje de la impresora portátil e 

inicia la producción de ellos. El siguiente 

procedimiento es la difusión y presentación al 

público del producto. 

 

 

Interrogación 

Se generan ideas para desarrollarlas y evaluar 

la necesidades que se encuentran desatendidas. 

Para comprobar estos aspectos ignorados se 

hace una investigación acerca del producto y 

su efectividad. 

 

Vaca 

Inicia la acción de venta. Se hace obtención de 

las ganancias y retorna la inversión generada 

en primera instancia. Se continúa haciendo 

inversión en la difusión del producto para su 

mayor esparsión.  

 

Perro 

Al ser un producto inusual dentro del 

mercado, la competencia lanzará su propio 

ejemplar  

 

Estrella 

Se inicia nuevamente una inversión y 

retribución de la generada. La empresa logra 

un reconocimiento por el producto. 

 

Interrogación 

Se piensa en un próximo lanzamiento del 

mismo producto implementando alguna 

característica atractiva o haciendo corrección 

de errores presentados en el primero. 

Consideración de ideación de otros productos 

no netamente relacionados al primero. 

Conformación de un equipo de trabajo más 

grande para mayor producción y división 

laboral. 



 

 

 

 

 

 

 

Matriz de McKinsey 
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Se invierte, avanza y defiende. Se desarrollan y sostienen las fortalezas. 

- Verde: Se mantiene la posición. No se gasta en publicidad ni se hace movimiento de capitales. 

- Azul: Se baja la inversión o no se invierte. Se trata de vender todo y reducir los costos fijos para minimizar las 

pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaca 

Una vez establecido en el mercado continuará 

creándose diseños de este o haciendo mejorías 

en el diseño.  

 

Perro 

La competencia hace lanzamiento de su propio 

producto basado en el original y pionero 

dentro del mercado: Instaprint.  

 Participación del mercado 

Alto Medio Bajo 

 

 

Posicionamiento del producto 

 

Alto 

    

 

Medio 

    

 

Bajo 

    



Segmentación 

Criterios objetivos 

- Geográfica: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Sexo: Mujeres y hombres. 

- Edad: 20 a 27 años. 

- Situación económica: Medio, medio-alta, alta. 

- Ocupación: Adolescentes, estudiantes de distintas carreras. 

Criterios subjetivos 

- Personalidad del individuo: Mujeres y hombres que sientan interés en la tecnología y los avances de 

estos. La obtención de nuevos aparatos celulares que cuenten con la capacidad de capturar 

fotografías de alta resolución. Interés en la fotografía. No necesariamente cuenten con una formación 

acerca de los ajustes previos para capturar una imagen ya que la cámara integrada en el celular es 

totalmente automático. Algunas presentan la opción manual. El propósito del producto es satisfacer 

al usuario con respecto a la captura en físico de sus imágenes. 

- Estilo de vida: Personas que gusten de actividades recreativas que implique su habilidad social para 

compartir momentos junto a un determinado grupo. De igual modo podría ser en distintas ocasiones 

especiales u eventos durante el día o nocturnos. La característica predominante en el usuario es que 

posea un rutina activa. 

Criterios específicos 

- Proceso de compra: Para realizar la compra del producto, para una mejor experiencia y atención 

personalizada es necesario que el próximo usuario de “Instaprint” se acerque a un punto de venta 

específico para que haga uso (bajo instrucción de un coach) de la impresora y pueda cubrir sus 

expectativas siendo eficiente el servicio por parte de los empleados del store. 

- Beneficios: El usuario podrá obtener sus fotografías al instante en físico compartiendo un recuerdo 

memorable junto al círculo social al que pertenece. 

- Uso del producto: Incontables veces de uso. Se aconseja tener una determinada cantidad de papel 

fotográfico para cumplir correctamente su función.  

Tipos de estrategias de segmentación 

“Instaprint” es un accesorio novedoso que únicamente funciona en dispositivos celulares siendo exclusiva su adhesión 

a distintos modelos celulares sin importar la marca a la que pertenezcan. Es necesario que sea un Smartphone para su 

instalación a través del servicio bluetooth que muchos celulares en la actualidad disponen. 

 

 



Cualitativas:  

Cubre la calidad del producto ofrecido y cuan necesaria es su obtención determinado por las propiedades que presenta 

al igual que sus características. El producto es un accesorio que es compatible únicamente con un Smartphone. 

 

Cuantitativas:  

- ¿Qué motiva a un consumidor tecnológico en comprar el producto?  

El próximo usuario se acercará a un punto de venta más cercano conociendo el producto, pero no en 

su totalidad ya que la difusión a través de medios de comunicación o redes sociales introducirán, y 

posteriormente, despertará el interés de este mismo ya que es una novedad que logrará convertirse en 

tendencia. 

- ¿Cómo generará ese interés?  

La difusión masiva del producto introducirá a todo aquel cibernauta que navegue por aplicaciones 

tales como Facebook, Instagram o Twitter haciendo aparición en historias (stories) y publicidad 

orientada exclusivamente para usuarios relacionados a la fotografía. La venta del producto también 

será posible a través de su propia plataforma online para realizar la comprar o acercándose a puntos 

de ventas determinados o el centro oficial de venta de “Instaprint”. 
Comportamiento del consumidor 

Los futuros usuarios de “Instaprint” se sentirán atraídos hacía el producto motivándolos a comprarlo por las 

características que posee y sobretodo por la función que corresponde a cumplir: imprimir fotos instantáneas. 

- Concientización: En el consumidor nacerá la necesidad de obtener el producto debido a la difusión y 

también por conocidos suyos que tengan la impresora portátil.  

- Investigación: El consumidor previamente hará una investigación acerca del producto informándose 

acerca de su función a través de la página oficial del producto dándole seguridad al momento de 

comprar ya que está disponible los rasgos del propio. 

- Decisión: El consumidor luego de haber hecho una investigación del producto surge en el la 

necesidad de tenerlo y sacarle el máximo provecho imprimiendo fotos en el acto. 

- Acción: El próximo usuario afianza su decisión de compra acercándose finalmente al cuarto paso que 

es ir presencialmente a la tienda o comprarlo vía web. 

 

 

 

 

 



Categoría del producto 

Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios de “Instaprint” son mujeres y hombres de 15 años en adelante que cuenten con un dispositivo móvil 

smartphone dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciudades principales que comprende el territorio 

argentino. “Instaprint” es un producto enfocado en el instantáneo de momentos gratos que buscan satisfacer a su 

consumidor dirigido a un sector económico medio, medio-alto y alto. 

 

Distribución 

La modalidad de distribución de la impresora portátil será de un modo indirecto. El producto estará disponible en 

determinados puntos de venta especializados en tecnología y accesorios que faciliten el uso de ellos. A través del 

Canal 2 se encuentra la presencia de intermediarios (tiendas especializadas) que darán más visibilidad e impulso de 

venta al implementar dentro de la gama de sus productos ofrecidos la impresora instantánea.  

“Instaprint” estará disponible en las tiendas oficiales de empresas enfocadas en equipos electrónicos tales como Apple 

(iStore), Samsung (Samsung store), entre otros. La ubicación de las empresas mencionadas cuentan con locales 

propios al igual que dentro de centros comerciales (Abasto, Alto Palermo) 

Para una relación satisfactoria de vendedor-cliente, los vendedores recibirán una capacitación especial que consista en 

la prueba del producto para que a través de su experiencia puedan introducir al futuro usuario instaprinter. Como 

compañía en plena edificación dentro del mercado, buscamos familiarización del cliente con la empresa y el producto 

generando en el seguridad y confianza al obtener la impresora portátil. Otra alternativa de acercamiento al producto y 

venta de el, se ofrecerá una plataforma propia que pueda facilitar la compra de este bajo una constante asistencia dada 

por mensajería en tiempo real ante cualquier consulta o duda que surja del cliente al momento de hacer la compra 

oficial del producto. La modalidad cambiaría a directo (llamada telefónica, compra online). Cada compra realizada a 

través de la dos opciones mencionadas (física o digital) tendrá valoración otorgada por el cliente para considerar 

errores o desaciertos a hacer corregidos por parte como empresa (feedbacks). 

  

Existente 

 

Nueva 

 

Existente 

 

Extensión de línea 

 

Extensión de marca 

 

Nueva 

 

Multi marca 

 

Nueva marca 



 

Presupuesto 

Presupuesto realizado para la venta de 250 impresoras portátiles a un precio de $800 c/u 

Costos Fijos Costos Variables 

Alquiler: $25.000 Impuestos ingresos brutos: $25.550 

Sueldos: $50.000 Packaging: $45 x 250 = $11.250 

Luz: $1.500 Costo mercadería: 250 x 250 = $62.500 

ABL: $1.000 Comisiones: $12.000 

Teléfono: $1.000  

Internet: $1.000  

Publicidad: $45.000  

Página web: $2.250  

Distribución: $30.000  

$156.750 $111.300 

 

Ingresos totales: $800 x 250 = $200.000 

Costo total: $156.750 + $111.300 = $268.050 

Costo variable unitario: $676.42 

Punto de equilibrio en la cantidad: 156.750: (800 – 677) = 156.750: 123 = 1.274,39 

Punto de equilibrio en el presupuesto: 156.750: (1 – 0,540) = 156.750: 0,46 = $340.760,87 

 

 

 

 

 

 

 



Punto de Equilibrio 

 

 

El próximo presupuesto está diseñado para el primer mes de venta con un descuento de 10% en el valor total de la 

impresora portatil 

Costos Fijos Costos Variables 

Alquiler: $25.000 Impuestos ingresos brutos: $16.776 

Sueldos: $50.000 Packaging: $45 x 250 = $11.250 

Luz: $1.500 Costo mercadería: 250 x 250 = $62.500 

ABL: $1.000 Comisiones: $10.000 

Teléfono: $1.000  

Internet: $1.000  

Publicidad: $45.000  

Página web: $2.250  

Distribución: $30.000  

$156.750 $100.526 

 

 

Ingresos totales: $720 x 250 = $180.000 

Costo total: $156.750 + $100.526 = $257,276 

$340.760 

$268.050 

Ingreso Total 

Costo Fijo 

Costo Total 

Punto de 
Equilibrio 



Costo variable unitario: $656.45 

Punto de equilibrio en la cantidad: 156.750: (720 – 657) = 156.750: 63 = 2.488,09 

Punto de equilibrio en el presupuesto: 156.750: (1 – 0,613) = 156.750: 0,387= $405.038,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de venta 

Pasado el primer mes de lanzamiento oficial del producto se aplicará a inicio del siguiente mes un 10% de descuento. 

Se hará hincapié en la relación vendedor-cliente para mejorar la atención e ir sumando al staff personal capacitado en 

atención personalizada según el perfil del cliente que se distinga. La asistencia será constante describiendo las 

características y funciones del producto siendo facilmente la introducción del cliente a la familia instaprinter.  

Proyecciones y cambios del emprendimiento  

12 meses 

Cumplidos los 12 meses de exposición en el mercado tecnológico, para ese entonces Instaprint habrá conseguido 

atraer a muchos usuarios por la novedad del producto y la función que cumple causando sensación entre instaprinters 

y futuros instaprinters que conocen el producto por anuncios vistos en redes sociales o por tan solo el simple hecho de 

intercambio social (charlas, comentarios). El producto irá modificando su apariencia a través de presentaciones de 

diseños novedosos (color). 

 

3 años 

Se introducirá módulos del producto en centros comerciales importantes (Alto Avellanada, Alto Palermo, Patio 

Bullrich) y a su vez participará de eventos sociales ya sean de moda o tecnológicos. En los eventos sociales suele 

fotografiarse la actividad de los invitados influyentes, la velada nocturna y el ambiente que se desarrolla. La presencia 

Ingreso Total 

Costo Fijo 

Costo Total 

Punto de 
Equilibrio 



del producto será clave para dichos eventos contando con un módulo exclusivo de uso y prueba del producto logrando 

que la persona que asista al evento guarde un recuerdo memorable de aquella noche. En los eventos tecnológicos u 

convenciones también estará presente un módulo de experimentación con el producto. 

 

5 años 

Luego de 5 años dentro del mercado de equipos y accesorios electrónicos, Instaprint estará establecida definitivamente 

logrando usuarios fieles a las renovaciones o implementaciones al producto ganando nuevos adeptos expandiendo más 

la familia instaprinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


