
Anexo III

Análisis de la demanda

Equipamiento: Completar con el equipamiento e instrumental con los que cuenta el CT y los que proyecta adquirir.

Nómina de expertos: Completar con los expertos que actualmente se desempeñan en el CT y los que se piensa incorporar a partir del presente proyecto

Oferta actual y futura de ST: Completar todos los ST que brinda actualmente el CT en base a información histórica de los últimos 5 años (ST1 al ST10).

Estructura de costos: completar la estructura de costos promedio de los ST brindados actualmente por el CT. Completar en cada cuadro el monto en $ promedio debido al uso de 
equipamiento y a la dedicación de los expertos. La primera tabla con el costo total del ST se autocalcula a partir de la información ingresada

Proyecciones: Completar la estimación de la demanda a tres años, tanto de los servicios existentes como sobre los nuevos servicios previstos. Tomar como base el cuadro de oferta actual de 
ST y proyectar sobre los mismos servicios la demanda estimada para los próximos años y agregar los nuevos ST que se espera brindar en el futuro.
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Equipamiento e Instrumental disponible en la actualidad y a incorporar para el proyecto

Nro Nombre Descripción
Tipo de 

Equipamiento
Año de 

fabricación

Costo 
promedio 

h/máquina (si 
corresponde)

EQ01

EQ02

EQ03

EQ04

EQ05

EQ06

EQ07

EQ08

EQ09

EQ10
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Nómina de Expertos que trabajan o serán incorporados en el CT

Nombre y Apellido Forma de contratación Tipo de Recurso
dedicación (cant. de hs. mensuales 
abocado a las tareas asignadas al 

CT)

Mayor nivel de 
estudio

Título
Tareas que desarrolla 

en el CT
Años de 

experiencia
Antigüedad en 

el CT [años]

EX01

EX02

EX03

EX04

EX05

EX06

EX07

EX08

EX09

EX10
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Oferta de servicios tecnológicos del Centro Tecnológico (actuales y futuros)

Nombre del Servicio 
Tecnológico

Descripción de la actividad Tipo de servicio
Necesidad/oportunidad a 

la que responde
Sectores 

demandantes

Cantidad promedio de servicios prestados en los últimos 
cinco años

Cantidad promedio de clientes a los que se les brindó 
este servicio en los últimos 5 años Monto en pesos 

promedio por servicio
Competidores 

del servicio

Ventaja del CT frente a 
competidor (en caso de 

tenerlo). Indicar 
localización

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

ST01

ST02

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST08

ST09

ST10
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Total 
(autocalculado)

ST01 $0.00

ST02 $0.00

ST03 $0.00

ST04 $0.00

ST05 $0.00

ST06 $0.00

ST07 $0.00

ST08 $0.00

ST09 $0.00

ST10 $0.00

EQ01 EQ02 EQ03 EQ04 EQ05 EQ06 EQ07 EQ08 EQ09 EQ10 Total

ST01 $0.00
ST02 $0.00
ST03 $0.00
ST04 $0.00
ST05 $0.00
ST06 $0.00
ST07 $0.00

ST08 $0.00

ST09 $0.00

ST10 $0.00

EX01 EX02 EX03 EX04 EX05 EX06 EX07 EX08 EX09 EX10 Total

ST01 $0.00

ST02 $0.00

ST03 $0.00

ST04 $0.00

ST05 $0.00

ST06 $0.00

ST07 $0.00

ST08 $0.00

ST09 $0.00

ST10 $0.00
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Proyecciones a 5 años

Períodos Año base 1 2 3 4 5

Años

Ventas

Costos Operativos

Inversiones

Flujo Neto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

IMPORTANTE: Todos los valores proyectados deben ser expresados en pesos y en moneda de poder adquisitivo de la 
fecha de presentación SIN CONTEMPLAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN NINGUN CASO.

Los valores indicados en el año base deben coincidir con los datos del último balance o declaración jurada según 
corresponda.

Las inversiones en el año base corresponden a las altas de bienes de uso reflejadas en el balance a ese año

Se deben incluir los costos vinculados a la ejecución del proyecto en el año que corresponda

No se deben contemplar los cargos por amortizaciones

Los gastos incluidos en Inversiones NO deben repetirse como Costos Operativos

No se deben incluir costos impositivos
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