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1. Pantalones cargo oversized: con el auge masivo y viral del hip hop y el trap en 

Latinoamérica y Argentina este estilo de ropa se puso de moda rápidamente ya que 

varios de los artistas del género comenzaron a vestirse inspirándose en el estilo 

streetwear proveniente de EEUU. Actualmente hay muy pocas opciones de calidad y 

buen diseño en nuestro país que ofrezcan este tipo de ropa para este gran público 

que se encuentra en constante crecimiento y los pantalones cargo con un corte más 

amplio son un buen punto de partida ya que, si bien hay marcas haciendo ropa para 

este subgénero, se están enfocando más en remeras y buzos. Por lo tanto, acá 

encontramos un nicho en el que apoyarnos y empezar este negocio, y de a poco 

podemos ir expandiendonós a otros tipos de prendas del mismo estilo pudiendo 

abarcar un target más amplio. 

 

2. Máquinas HomeBrew: en los últimos años pudimos ver como las cervecerías 

artesanales tuvieron un gran boom y las comenzamos a ver por todos los barrios de 

la ciudad, inclusive algunas llegaron a convertirse en grandes marcas con presencia 

a lo largo de todo el país. Este producto es similar a las máquinas de café nespresso 

que ya se encuentran a la venta en Argentina, pero funcionan con cápsulas de 

levadura o malta, de lúpulo y condimentos para el sabor que juntas formarán tu 

cerveza personalizada. Es ideal para los aficionados de la cerveza que siempre 

quisieron elaborar una propia, pero debido a las complicaciones y cantidad de 

equipamiento necesario nunca pudieron cumplir ese sueño o también para aquellos 

que quieran disfrutar de una buena cerveza artesanal sin tener que salir de sus casas. 

 

3. Termo con filtro multiuso: un termo insulado multiuso con una boquilla que está unida 

a un filtro reemplazable que usa tecnología similar al LifeStraw, una bombilla creada 

con fines de supervivencia que filtra el agua removiendo bacterias, parásitos y 

cualquier tipo de impureza. Este producto tendría un diseño ergonómico para cómodo 

uso y minimalista con el propósito de ser atractivo para un amplio público. Ideal para 

todo tipo de personas, desde oficinistas a deportistas extremos, y el filtro lo haría 

popular entre amantes del aire libre como montañistas, campistas y practicantes de 

deportes extremos. 



  



A continuación se realizará la descripción y visualización de una oportunidad de negocio en              

un mercado emergente en base a una idea seleccionada de la actividad ´´Idea de negocio´´.               

Se trabajará con el emprendimiento basado en la idea de los pantalones cargo con calce               

´´oversized´´, que hacía uso del gran auge viral del genero de musica hip hop y trap en la                  

Argentina con un público de millones de personas, pasando a ser el género musical más               

escuchado en el país en estos últimos años que a su vez trajo consigo un gran interés y                  

demanda de productos relacionados al género. Entre ellos, se puede ver a la indumentaria              

streetwear, estilo de moda característico que utilizan los artistas de este género musical, lo              

que dio a luz a la idea del negocio de los pantalones cargo como primer producto para este                  

emprendimiento. 
En esta idea de negocio se puede delimitar y seleccionar específicamente al target             

demográfico fácilmente ya que abarca principalmente a un mercado nicho, bastante           

homogéneo en cuanto a hábitos de compra y tendencias que siguen. Gracias a la gran               

presencia online tanto del público principal al que apunta esta idea y de las empresas               

competidoras dentro del rubro, hay una gran cantidad de información pública disponible            

para hacer uso en la inteligencia competitiva de marketing. Se pueden ver, principalmente             

en las redes sociales, los comportamientos de los consumidores mediante una investigación            

de tendencias en las comunidades de moda y streetwear en la web y también es posible                

recolectar datos e información acerca de las estrategias de marketing y de productos de las               

futuras marcas rivales. Gran parte del target principal modifica sus comportamientos de            

consumición de acuerdo a las tendencias online y la opinión de los influencers, por lo que si                 

se mantiene al tanto de estas, se podrá llegar al punto de predecir y estar por delante de los                   

competidores. 

Mediante una investigación general del mercado se puede segmentar al público consumidor            

y dirigir las estrategias de marketing directamente hacia ellas, se puede ver el             

comportamiento y la magnitud del interés que hay sobre el mercado en el que se basa la                 

idea de negocio. Con un análisis superficial de las redes sociales podemos encontrar una              

comunidad en constante crecimiento dedicada únicamente al streetwear y las tendencias           

que vienen junto al mismo. Revistas digitales y comunidades argentinas como           

´´Neuquén.streetwear´´ con 1360 seguidores, ´´wedontspeakfashion´´ con 3000 seguidores,        

son claros ejemplos de un público interesado, en crecimiento y, que a pesar de su reducido                

tamaño, la interacción entre usuarios, impresión y alcance que tienen estas cuentas es             

relativamente alta en proporción a la cantidad de seguidores. Por otro lado, se encuentra a               

la cuenta ´´huntd_ba´´, una empresa online que se basa en la compra y venta de articulos                

de streetwear importados, con más de 80000 seguidores en Instagram. Aquí podemos ver             



una gran oportunidad de negocio ya que uno de los emprendimientos más grandes en este               

mercado se maneja únicamente con artículos del exterior y de marcas reconocidas            

mundialmente, a un precio premium que gran parte del público interesado no es capaz de               

permitirse. Por lo tanto, se podría aprovechar este hueco en el mercado con un producto de                

industria nacional a un precio más accesible que vendría a ser la idea de negocio de los                 

pantalones cargo con calce ´´oversized´´, una pieza característica del estilo streetwear, y            

luego se podría ir expandiendo el catálogo de productos en este género.  

A partir de este punto surgen ciertas interrogantes acerca del emprendimiento, las            

características demográficas del público y el accionar de la empresa al dirigirse al mismo:              

¿Que parte del gigantesco público del trap y el hiphop argentino son los que podrían estar                

interesados en el producto? ; ¿Es suficiente solo seguir de cerca las tendencias en redes               

sociales o hay que adelantarse a ellas? ; ¿Es necesario un punto de venta físico o es                 

suficiente una plataforma online? 

La idea de negocio y el emprendimiento se centrarán en el mercado emergente que surgió               

en base al gran incremento en la popularidad del streetwear producido por el auge del trap y                 

el hip hop en Argentina. Se clasifica como un poderoso movimiento de consumidores ya que               

es un público masivo en busca de un estilo de indumentaria específico del cual hay escasa                

oferta en este país. 

En cuanto a micro y macro entorno del emprendimiento tenemos lo siguiente: 

- Microentorno: es formado principalmente por aquellos agentes que se relacionan          

constantemente de forma cercana con la empresa como los proveedores de           

suministros como telas, accesorios y avios textiles, talleristas y cortadores que se            

encargan de la confección de las prendas y el personal de logística y transporte que               

se encargan de trasladar de un lado a otro todo lo relacionado con la empresa como                

los productos a los clientes, las prendas desde los talleres a los locales y las               

materias primas desde los proveedores a los talleres para su producción. También            

hay que tener en cuenta a la competencia que serían otras marcas independientes o              

emprendimientos dentro del mismo estilo de moda, las cuales influyen directamente           

en la elección del cliente por nuestra marca u otras en el mercado. 

- Macroentorno: aquí hay que tener en cuenta varios factores no controlables que            

afectarían de manera directa al emprendimiento como la situación económica del           

país que incidiría en la capacidad de compra de los consumidores, el posible auge              

de otro género musical acompañado con un estilo de moda diferente que afectaría la              

popularidad del estilo principal del emprendimiento.  
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En el siguiente trabajo, se seguirá desarrollando al emprendimiento estableciendo y definiendo 

al consumidor y a su comportamiento, definiendo al producto del proyecto, segmentando al 

mercado y estableciendo la ventaja competitiva, la propuesta de valor y el posicionamiento.  

Al consumidor objetivo de este emprendimiento se lo puede identificar y definir en cuanto a sus 

necesidades, deseos y demandas:  

- Necesidades: el pantalon cargo, producto principal de este proyecto, puede ser definido 

como una necesidad derivada de la necesidad genérica de abrigo y vestimenta y, a su 

vez, de la relativa que surge de los requerimientos sociales y culturales que rodean a la 

subcultura y grupo al cual está enfocada la idea de negocio. 

Aunque al hablar sobre los pantalones cargo se hace referencia a una necesidad 

derivada, viéndolo desde un punto de vista más amplio, el emprendimiento, en un futuro, 

se enfocará en la necesidad genérica de abrigo y vestimenta al haber ampliado el 

catálogo de productos que se ofrecerán al público tomando en cuenta lo que dijo Braidot 

sobre el enfoque y base de una empresa. 

- Deseos: el deseo del target de este emprendimiento se basa en el factor social y cultural 

que rodea al subgenero del trap y el hiphop de querer pertenecer y parecerse a los líderes 

y referentes de este grupo. Enfocándose en la parte estética y visual que se centra en la 

indumentaria y accesorios. Esta necesidad de abrigo y vestimenta se transforma en 

deseo de prendas holgadas, zapatillas deportivas, entre otros productos dentro del estilo 

streetwear. 

- Demandas: en cuanto a demandas, esta idea de negocio se encargará de satisfacer el 

deseo del consumidor por prendas de estilo streetwear, mediante la producción y venta 

de pantalones cargo, un estilo anhelado y deseado por los entusiastas del estilo. 

En cuanto al comportamiento del consumidor, en primer lugar, se podrá utilizar el marketing mix 

para influenciar al público a favor del producto que se ofrece. Mediante un precio accesible, 

similar y competitivo con otras marcas rivales en el mismo rubro pero con un producto más 

innovador y mejorado en el que se pueden ver más detalles en cuanto al diseño y con un corte 

diferente, más holgado y ´´oversized´´ a diferencia de las siluetas ´´slim´´ y ´´skinny´´ que se 

encuentran mucho en el mercado. A su vez la promoción, será directa y efectiva mediante redes 

sociales e influencers para comunicar fácilmente a los consumidores. 

Este emprendimiento se enfoca en un público en el que los factores culturales juegan un papel 

muy importante ya que son el punto principal en el que se basa su comportamiento. Todo gira 

alrededor de la subcultura del trap y el hiphop, la gran mayoría del target pertenece a este grupo 

y se sienten identificados con el estilo de vida del mismo, la vestimenta siendo una de las partes 

en las que nos centraremos. Además, los factores sociales también juegan un papel en el 

comportamiento ya que se está trabajando con un público bastante joven e influenciable, muy 

presente en las redes sociales y las tendencias del momento. Por lo cual, una de las principales 

formas de promoción de este proyecto serán las redes y la utilización de influencers y 

celebridades. Por otra parte, los factores psicológicos que afectan al comportamiento de este 



 

público son dos: la necesidad de estima y la social. Por un lado las prendas de vestir del 

streetwear  son una forma de mostrarse al mundo y tener cierto status y reconocimiento, y 

también son una forma de pertenecer y formar parte de un grupo en el que los miembros tienen 

gustos e intereses similares, en este caso la moda y la música.  

El producto principal de esta idea de negocio, el pantalon cargo de corte ´´oversized´´, se puede 

clasificar como un producto en el que se enfocará en el aspecto aumentado del mismo, como el 

corte innovador, ciertos detalles en el diseño y materiales de mayor calidad. Y al ser un artículo 

de moda este pasaría a ser un producto de compra ya que tiene un precio más elevado 

comparado al de pantalones normales sin los detalles y aspectos diferenciales. 

Para la segmentación del producto, primero tenemos que seleccionar al mercado de pantalones 

cargo como punto de partida. En este mercado podemos realizar una segmentación geográfica, 

que sería la totalidad de la Argentina ya que de forma online se puede abarcar fácilmente. 

Además, mediante el uso de estudios podemos segmentar demográficamente al rango etario del 

mercado que sería de alrededor de los 16 a 30 años. Edades que más escuchan los generos de 

musica respectivos y que más interesados están sobre el streetwear y la moda en general. Por 

último se segmentará de manera psicográfica debido a que con este método se podrá aumentar 

la lealtad a la marca y se podrá enfocar en el mercado nicho del streetwear. Aquí hablamos de 

un mercado interesado específicamente en el streetwear y las tendencias del momento en el 

mundo de la moda y con pasatiempos relacionados a la vida urbana como musica hiphop  y trap 

o incluso actividades como el skate. 

Mirando de manera amplia a estos tres segmentos se puede decir que la parte psicográfica será 

el mercado con más frecuencia de compra y lealtad a la marca con más potencial de ventas ya 

que es el más cercano a los valores y estilo del producto que ofrece el emprendimiento. 

Para abarcar a este mercado meta se utilizará la estrategia de de cobertura de marketing 

concentrado o de nicho para hacer buen uso del a necesidad social y de estima de este mercado. 

La ventaja competitiva del producto se basará principalmente en una diferencia distintiva debido 

a que el producto tendrá cualidades diferentes e innovadores a las demás opciones de los 

competidores en el mercado. En primer lugar se introducirá en corte más holgado como se 

mencionó anteriormente y se agregarán detalles que le darán más valor a la prenda como cierres 

en algunos de los bolsillos o hebillas de forma decorativa. Y por otro lado, también se hará uso 

de la diferencia comunicable ya que al ser un producto de moda, las diferencias seran bastantes 

visibles y fáciles de comunicar a los consumidores. 

Para la propuesta de valor, se optará por un ´´más por lo mismo´´ en el que se ofrecerán 

productos de mayor calidad y diseño a un precio similar al de las marcas rivales. 

En cuanto a la declaración de posicionamiento, este emprendimiento se apoyará en dos bases, 

la de los atributos y el precio y calidad. Se hará hincapié en el diseño innovador y de moda del 

pantalón, centrándose en la atención al detalle y gran calidad del mismo por un precio similar al 

de los otros productos disponibles en el mercado, con la siguiente declaración: ´´Para los 



 

entusiastas del streetwear y el hiphop, nuestros pantalones cargos son la opción innovadora y 

única de estar a la moda con una prenda de mejor calidad y mayor atención al detalle´´. 

MATRIZ FODA: 

- Fortalezas internas potenciales: implementación efectiva en marketing online de redes 

sociales mediante la utilización de influencers y caras públicas del mundo del hip hop. 

Además, un producto superior en cuanto a diseño y calidad. 

- Oportunidades externas potenciales: rápido y constante crecimiento del estilo streetwear  

o urbano en la Argentina y los entusiastas de la música hiphop, muy vinculada a este 

estilo de ropa. Y una falta de prendas con diseño innovador y de buena calidad en el 

mercado. 

- Debilidades internas potenciales: al empezar únicamente con pantalones cargo, puede 

ser que la línea de productos disponibles sea muy escasa y estrecha en comparación con 

otras marcas competidoras. Por otro lado, al ser un emprendimiento la falta de personal 

podría afectar negativamente a la productividad de la empresa. 

- Amenazas externas potenciales: la situación actual económica del país, produce una 

suba en los costos de producción y la pandemia afecta negativamente en las ventas. 

Por último, se establecerán las diferentes estrategias a desarrollar en el emprendimiento. En 

primer lugar, se hará utilización de la estrategia de diferenciación ya que, como se dijo 

anteriormente, el producto será más innovador y diferente a los ya existentes en el mercado. 

Además se podrá hacer uso de la estrategia de especialista y centrarse principalmente en el 

nicho al que está dirigido el emprendimiento y prosperar en ese mercado, para luego poder 

ampliar la línea de productos y pasar a una estrategia más agresiva como la de retador y pasar 

a ocupar una posición más fuerte. 
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Identidad de marca del emprendimiento 
A continuación se identificarán y definirán los elementos necesarios para la realización de la 

identidad de marca del proyecto con el que se está trabajando. Según Kapferer, se la puede 

determinar en términos de las siguientes seis facetas: 

- Física: serían las cualidades tangibles de la marca, que en el caso de los pantalones 

cargo la principal  sería el corte holgado. 

- Personalidad: es una marca joven, en moda y fresca en cuanto a su actitud y forma 

de comunicarse. 

- Cultura: toma prestado mucho de la cultura del hip hop y urbana y por ende, la 

cultura afroamericana de los estados unidos y a la vez, del hip hop argentino que es 

un derivado del primero. 

- Relación: al ser un emprendimiento y marca independiente, se tiene una relación 

personal con la clientela, con mayor interacción y conexión ya que los individuos 

detrás de la empresa forman parte del mismo grupo que el público objetivo. 

- Reflejo: los consumidores de la marca son gente que busca ser visto como un 

individuo a la moda y consciente de las tendencias mundiales, interesado en mostrar 

y dar a conocer mediante la ropa, sus gustos musicales y el subgrupo cultural al que 

pertenece. 

- Imagen de uno mismo: se ve con un sentimiento de pertenencia y satisfacción por 

vestirse similar a celebridades y artistas que admiran. 

 

Decisiones de producto individuales 
- Atributos del producto: la calidad de los pantalones cargo del proyecto será superior 

a la media en todos los aspectos, tanto de diseño como construcción. En cuanto a 

diseño, será diferenciable y distintivo comparado a otros productos de la misma 

índole en el mercado pertenecientes a marcas rivales y en cuanto a construcción se 

usará materia prima de alta calidad y una técnica de doble costura con un grado alto 

de costura por pulgada para obtener un producto de alta durabilidad. 

A su vez, el diseño y atención al detalle del producto son un gran beneficio del 

mismo y que se podrá diferenciar de la competencia por su calce y diferentes 

aspectos en la prenda como bolsillos adicionales totalmente funcionales y accesorios 

como un mosquetón carabinero. 

- Asignación de marca: es claro que en el lanzamiento del emprendimiento la marca 

no tendrá ningún valor agregado para el producto que se ofrece al ser una cara 

nueva en el mercado, pero paulatinamente se irá ganando terreno en la mente de 



los consumidores gracias a las características sobresalientes del producto ofrecido y 

a la clara y llamativa identidad de marca. 

- Empaque: aquí se buscará recortar ligeramente los costos, sin usar ningún tipo de 

empaquetamiento de alta calidad ni con cualidades extra. Se buscará una imagen de 

packaging minimalista y limpia sin elementos visuales y físicos que obstruyan la 

experiencia de desenvolver al paquete. Una simple caja bien sellada con la prenda 

dentro de una bolsa plástica similar a las ziploc para almacenamiento y apertura 

fácil. 

- Etiqueta: se utilizará una simple etiqueta de marca con el logo del emprendimiento, 

una breve descripción del producto y las instrucciones de lavado y mantenimiento 

junto al talle del mismo.  

Decisiones de línea de productos 
Luego de que la marca haya tomado un impulso inicial y se comience a posicionar en la 

mente de los consumidores y a obtener su lugar en el mercado, se realizará un relleno de la 

línea de productos agregando mas indumentaria en el portfolio de la marca. Principalmente 

las prendas características del estilo streetwear y urbano como remeras holgadas con 

estampados gráficos, buzos canguro y camperas bomber. 

 

Decisiones de precio 
Teniendo en cuenta las decisiones de producto establecidas anteriormente y los atributos 

del mismo, podemos decir que la estrategia de precio ideal para el emprendimiento es la de 

descreme de mercado ya que tenemos un producto diferenciado del mercado con alta 

calidad y valor de marca para el consumidor. Aunque no se tomará un precio 

exorbitantemente alto comparado al de la competencia, si no que uno medianamente 

superior. 

 

Decisiones de distribución 

- Nivel de canal: se utilizaran ambos canales de marketing directo e indirecto. En 

primer lugar la marca (productor) mediante una plataforma de ecommerce venderá el 

producto directamente a los consumidores y a su vez, utilizara el canal de marketing 

indirecto en el cual se distribuye la mercadería a diversos minoristas para tener un 

alcance mayor de consumidores en diferentes puntos geográficos. 

- Sistema del canal: con el sistema de distribución multicanal la empresa podrá llegar 

a un número mayor de clientela en el que se venderá principalmente desde su 



plataforma online, con gran presencia en redes sociales y tienda digital propia y se 

hará llegar al producto en diferentes puntos del país con distribuidores minoristas. 

- Cobertura de mercado: desde la tienda online y las redes sociales la empresa podrá 

llegar al target deseado de manera directa y eficiente. Sumado a eso con una 

distribución selectiva, se seleccionarán cuidadosamente puntos estratégicos a lo 

largo del país, enfocado principalmente en las zonas urbanas de mayor densidad, 

minoristas cuyo público sea similar al del emprendimiento. 

 

Decisiones de comunicación 
- Estrategia de comunicación al canal: se utilizará una estrategia combinada,en primer 

lugar se proveerá a los comercios minoristas que distribuyen el producto con precios 

amigables y favorables para ellos y se incentivará a la cooperación y comercio 

mutuo mediante la organización de diferentes eventos en sus puntos de venta, los 

cuales usualmente incluirán la participación de diversos artistas e influencers como 

principal punto de atracción. Además de esto, se buscará dirigirse directamente al 

consumidor formando una imagen de marca positiva y deseable causando demanda 

del producto tanto en el mercado minorista como el mayorista. 

- Comunicación integrada de marca: se hará uso de 3 técnicas principales como CIM, 

las cuales son publicidad, promoción de venta y relaciones públicas. Como 

publicidad, se centrará en las redes sociales y los medios digitales como Instagram y 

comunidades online de moda, hip hop y streetwear. Luego, la promoción de ventas 

se utilizará principalmente a fines de cada temporada para hacer descuentos y 

ofertas en el stock restante, y a la vez, se usarán sorteos y concursos en los eventos 

de los que se habló en la estrategia de comunicación de presión junto a los 

comercios minoristas. Finalmente, se le dará mucha atención a las relaciones 

públicas y al marketing de influencia ya que es uno de los más efectivos a la hora de 

comunicar al mercado meta de este proyecto. Se va a trabajar junto a celebridades e 

influencers para publicitar y promocionar a la marca y sus productos. 



 
 
 
 
 



Paso 1 
Costos

Paso 2 
Equilibrio

Paso 3 
Pronóstico

Paso 4 
Presupuesto

Presupuesto integral

Se deben seguir la indicaciones planteadas en el documento conceptual del módulo 9 

Costos Fijos Mensuales Costos Variables x unidad Prod A Costos Variables x unidad Prod B Costos Variables x unidad Prod C
Descripción Importe Descripción Importe Descripción Importe Descripción Importe
Alquileres $ 15.000 Materias Primas p/u $ 200 Materias Primas p/u Materias Primas p/u
Salarios $ 10.000 Fuerza motriz p/u $ 25 Fuerza motriz p/u Fuerza motriz p/u
Servicios $ 3.000 Mano de obra p/u $ 65 Mano de obra p/u Mano de obra p/u

Total CF: $ 28.000 Total CVxUnidad: $ 290 Total CVxUnidad: $ 0 Total CVxUnidad: $ 0



Paso 1 
Costos

Paso 2 
Equilibrio Paso 3 Pronóstico Paso 4 Presupuesto

Presupuesto integral

En esta punto se debe elegir el precio según la estretegia de selección de precio  elegida 
previemente, y se estipula una cantidad de ventas aproximadas. En el caudro de calculos 
y fórmulas se meustra en rojo que cantodad de producto se sebe vender para alcanzar 

el equilibrio al mes.

Costo Fijo Mensual: $ 28.000 Cálculos y Fórmulas

Producto
Precio de 
venta x 
unidad

Costo 
Variable x 

unidad

Ventas 
Estimadas 
por Prod.

Contribuc
ión 

Marginal 
Unitaria

% de 
Participación en 

las ventas

Contribución 
Marginal 

Ponderada

Cantidad de 
Equilibrio 

General

Cantidad de 
Equilibrio x Prod

Prod. A $ 3.100 290 15 2810 100% 2810

9,96

10
Prod. B 0 0 0 0% 0 0
Prod. C 0 0 0 0% 0 0

Total unidades Vendidas: 15 100% 2810 10
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Pronóstico de Ventas

En este paso se tiene en cuenta la estacionalidad del producto para estipular el número de ventas 
mensuales que puede llegar a tener la empresa.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Pronóstico de ventas para el prod A (5) (7) (8) (10) (14) (18) (32) (20) (15) (10) (7) (30) (176)
Pronóstico de ventas para el prod B (0)
Pronóstico de ventas para el prod C (0)

Total cantidades Vendidas: (5) (7) (8) (10) (14) (18) (32) (20) (15) (10) (7) (30) (176)
Ingreso por Ventas
Ingresos por ventas prod A (15.500) (21.700) (24.800) (31.000) (43.400) (55.800) (99.200) (62.000) (46.500) (31.000) (21.700) (93.000) (545.600)
Ingresos por ventas prod B (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Ingresos por ventas prod C (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Total Ingreso por ventas: (15.500) (21.700) (24.800) (31.000) (43.400) (55.800) (99.200) (62.000) (46.500) (31.000) (21.700) (93.000) (545.600)
Costo Mercaderias Vendidas 
Costos directos de A (1.450) (2.030) (2.320) (2.900) (4.060) (5.220) (9.280) (5.800) (4.350) (2.900) (2.030) (8.700) (51.040)
Costos directos de B (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Costos directos de C (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Total CV x un. (1.450) (2.030) (2.320) (2.900) (4.060) (5.220) (9.280) (5.800) (4.350) (2.900) (2.030) (8.700) (51.040)

Volver al Presupuesto Integral
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Presupuesto integral

Dependiendo del pronostico de ventas, en este paso se muestra el flujo de caja y estado 
financiero al año de la emrpesa. En los casilleros verdes se debe llenar los ingresos y egresos 

no previstos

Presupuesto Integral:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ingreso x Ventas (15.500) (21.700) (24.800) (31.000) (43.400) (55.800) (99.200) (62.000) (46.500) (31.000) (21.700) (93.000) (545.600)
CMV (1.450) (2.030) (2.320) (2.900) (4.060) (5.220) (9.280) (5.800) (4.350) (2.900) (2.030) (8.700) (51.040)
Ganancia Bruta (14.050) (19.670) (22.480) (28.100) (39.340) (50.580) (89.920) (56.200) (42.150) (28.100) (19.670) (84.300) (494.560)
Otros Ingresos (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Egresos
Alquileres (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) (180.000)
Salarios (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (120.000)
Servicios (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (36.000)
I&D (0) (0)
Publicidad y Promoción (0) (5.000) (4.500) (5.000)
otros (0) (0)

Total Otros Egresos: (28.000) (28.000) (33.000) (28.000) (28.000) (28.000) (28.000) (32.500) (28.000) (28.000) (28.000) (33.000) (350.500)
Ganancia antes de Imp. (13.950) (8.330) (10.520) (100) (11.340) (22.580) (61.920) (23.700) (14.150) (100) (8.330) (51.300) (144.060)



La ´´oficina central´´ del proyecto sería desde la casa del emprendedor, por lo cual los 
gastos fijos correspondientes al alquiler serán de $15.000, el salario $10.000 y el costo de 
servicio de $3.000. 
En cuanto a la materia prima por unidad, se toma en cuenta el precio promedio del rollo tela 
trucker impermeable de alta calidad que ronda entre los $3.600 de 100 metros cada uno con 
un rendimiento de 160 cm. De cada rollo, al cortarlo, se producen alrededor de 30 
pantalones por lo cual el costo de tela por unidad se redondea a $120. Luego, para el costo 
de los avios se toma un aproximado de $80 que incluye elasticos regulables y mosquetón 
carabinero como accesorio para el producto. En total serian $200 de materia prima para la 
confección de los pantalones. 
Para la mano de obra por unidad se toman $45 para el taller de confección con grado alto 
de costura para mayor durabilidad en la prenda y $20 para el cortador de la tela. 
Se decidió que se los pantalones se venderán a $3.100, uno ligeramente superior al de la 
media del mercado que gira en torno a las marcas independientes de moda urbana. La 
simulación dice que se deben vender 10 pantalones al mes para llegar al punto de equilibrio 
y se estipulan 15 ventas mensuales. 
En la 3er planilla se puede ver el pronóstico de ventas, y ya que estamos hablando de un 
pantalón largo, el promedio de ventas irá variando a lo largo del año dependiendo de las 
estaciones y clima. Podemos ver un incremento los meses más fríos y una caída en ventas 
en primavera/verano, aunque luego en diciembre se estima un aumento de ventas debido a 
la época de las fiestas y promociones que fomenta al consumo en general. 
Finalmente, se puede ver que al final del año se tiene una ganancia de $144.060, teniendo 
en cuenta egresos por publicidad en épocas de comienzo y fin de temporada y feriados 
festivos como el mes de diciembre. 


