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Resumen Ejecutivo
El presente proyecto analiza la incorporación en el mercado local de A Modo Mío -líneas de
máquinas y cápsulas de café para consumo en el hogar de calidad Premium a un precio competitivomarca Lavazza. El objetivo es brindar la experiencia de disfrutar de un Café Premium Italiano dentro
de cada hogar y el diferencial de esta propuesta consiste en ofrecer diversas mezclas de café en tan
solo una cápsula, algunas de las cuales se combinan con diversas esencias como chocolate, caramelo,
frutos secos, notas florales u otros; que proporcionan numerosos sabores y la opción perfecta para
cada ocasión y cada consumidor. A su vez, para los que prefieren el café con leche, Lavazza incluye
en todas sus máquinas un cappuccinador a fin de proporcionar resultados perfectos con leche fresca
y ser la mejor opción para cada amante del café.
La idea de negocio surge por el interés del dueño de Cafémax, distribuidor exclusivo de Lavazza, de
comercializar este producto. Las principales razones que justifican la oportunidad son: crecimiento
sólido de la Industria del Café en los últimos cinco años en Uruguay (crecimiento del 4% promedio
anual, llegando a valores de 1.300 millones de pesos aproximadamente), crecimiento promedio
anual del 74% del formato cápsula de café para el hogar que comenzó a desarrollarse en el mercado
local en el 2010 y ha acaparado el 5% del mercado de Café para el 2014; y Dolce Gusto e Illy son los
únicos proveedores en plaza establecidos. A su vez, se estima que el mercado de cápsulas será de
135 millones de pesos corrientes para el 2020 lo que infiere la venta de 44.355 máquinas durante los
próximos cinco años.
La presente industria es la de café para consumo en el hogar, siendo los actores de la misma los
tostadores de café, importadores y distribuidores, competidores actuales y potenciales, centros de
comercialización y los clientes. A partir del análisis de Porter se concluye que su atractivo es MEDIOBAJO principalmente por el alto poder que tienen los compradores (supermercados y tiendas de
electrodomésticos), la exigencia de compra de máquinas que requiere el consumo de cápsulas, la
necesidad de inversión en marketing, logística y mercadería para ingresar al mercado y el amplio
rango de productos sustitutos existentes. Asimismo, Dolce Gusto es el competidor más fuerte de la
industria y el más elegido por el público, sus precios son similares a los que propone A Modo Mío,
caracterizándose por su fuerte inversión en marketing y estar presente en muchos canales de venta.
Illy por su parte es concebido como un producto más exclusivo, de mejor calidad, marcando su
diferencial en el precio que es casi el doble para sus cápsulas en comparación con Dolce Gusto y aún
más para las máquinas. A Modo Mío busca diferenciarse situándose a un precio competitivo y calidad
superior.
Por otro lado, se llevaron a cabo cuatro focus groups de nueve integrantes cada uno para testear el
producto A Modo Mío y comparar con Dolce Gusto, lo que dio como resultado que el 77,8% de los
integrantes consideran que el sabor, aroma y retrogusto de A Modo Mío es superior. En paralelo se
realizó una encuesta de 308 casos que se dirigió a mayores de 18 años, la cual constató que las
personas encuestadas de entre 25 y 60 años son las que mayor interés muestran por el producto y
formato. Actualmente, 21,7% de los casos consumen cápsulas principalmente por su comodidad,
practicidad, rapidez y facilidad de uso. Las variedades de cápsulas de espresso y cappuccino son las
preferidas, el 35,1% estaría dispuesto a usar leche fresca para su preparado, el 35,1% le daría lo
mismo y solo el 21,6% no estaría dispuesto.
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En relación al modelo de negocios, el segmento de mercado definido son personas que consumen
café, entre 25 y 59 años de edad y cuyo nivel socioeconómico sea AM+, el producto se podrá
encontrar en las grandes cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos, un local propio y
vía web. Por otro lado, se realizará un evento de inauguración del local, Merchandising,
degustaciones y pautas en medios impresos para dar a conocer la nueva propuesta. Se crearán
también un sitio web y cuentas en redes sociales para generar engagement con el cliente. Los
ingresos vendrán dados por la venta de los Packs de Cápsulas (USD 11,77 + IVA para el público) y las
máquinas requeridas para su consumo (USD 128 + IVA), estableciendo un mix de ventas de 80%-20%
representando el local propio/e-commerce el 20%.
Se definen como recursos claves la infraestructura ya existente de la empresa Cafémax, el local de
venta, el contrato de exclusividad con Lavazza y los recursos financieros necesarios para realizar la
inversión inicial. Asimismo, se consideran actividades claves la adecuada planificación de la demanda
para realizar las importaciones, la gestión de preparación de pedidos, recepción, almacenamiento y
devolución de mercadería, información de stock y procedimientos de control, generar una
experiencia Premium en torno al café dentro del local (brindando allí una buena atención al cliente),
gestionar acciones para fomentar el tráfico de clientes hacia el local propio y establecer los
lineamientos de garantías de las máquinas. Los socios claves son Lavazza, el proveedor de la
distribución y las tarjetas de crédito.
Respecto a la implementación, para el primer año se estiman vender 1.500 máquinas lo que se asocia
a la venta de 13.406 packs de A Modo Mío y requiere que Cafémax realice seis importaciones
durante el año para hacerse de todos sus productos. Será importante el alquiler de un local en
Pocitos y puesta a punto del mismo de forma de obtener el tráfico de clientes deseado (3.024
personas para el primer año y 14.538 para el 2020). Esto será acompañado de acciones ATL y BTL
enfocadas a incentivar la prueba del producto, invitar a trasladarse al local, participar en eventos
(Ronda de Mujeres, Café Literario, etc.), brindar degustaciones, incentivar la compra por internet,
entre otros. También, es clave la negociación con los canales de venta y tarjetas de crédito. En
cuanto a los intereses de los stakeholders, las cadenas de supermercados y los competidores son
quienes cuentan con un alto poder en la industria y sobre la entrada del nuevo producto. Los mismos
pueden generar acciones que podrían impactar de forma negativa en el proyecto.
La inversión inicial del proyecto será de USD 157.937 conformándose por una garantía de alquiler del
local, la puesta a punto del mismo, el evento de inauguración y publicidad vinculada a la apertura,
inversión web, mercadería, equipos y capital de trabajo para hacer frente al primer año. Dicha
inversión se compone de fondos propios del emprendedor. Se realizó la proyección a cinco años de
los flujos de ingresos y egresos iniciando actividad en el 2016. Se proyecta una facturación para el
último año de USD 824.776 y un resultado después de impuestos de USD 224.468, obteniendo un
VAN de USD 96.241 y una TIR del 26%. A su vez, tanto el precio como costo de venta son variables
críticas ya que ante un escenario muy negativo la viabilidad del mismo puede verse afectada. Sin
embargo, ante una subida de los costos de venta Cafémax puede trasladarlos al precio de venta; por
otro lado los precios del mercado son similares a los planteados para A Modo Mío por lo que
difícilmente bajen significativamente. Asimismo, se analizó el flujo de fondos eliminando la existencia
del local lo que proporcionó una rentabilidad menor del 3%, es decir, este canal no sólo genera un
mejor posicionamiento de la marca, sino que también una mayor rentabilidad para el emprendedor.
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1. Identificación de la oportunidad
1.1 Justificación de la oportunidad
Plertys S.A. (Cafémax) se instala en Uruguay en 1998 y opera desde ese entonces en el rubro de
alimentos y bebidas. Actualmente trabaja y ofrece dos grandes marcas: Lavazza y
Vending,
que representan un 40% y 60% de sus ingresos respectivamente.
Lavazza es una empresa italiana de gran prestigio internacional que data del año 1895. Hoy es el
símbolo del café italiano a nivel mundial y constituye el 48% del mercado minorista de café en Italia
(marca líder). Lavazza funciona con dos tipos de segmentos: doméstico y fuera del hogar (empresas
gastronómicas).
Cafémax como representante oficial de Lavazza en Uruguay, ha comenzado a importar y distribuir
esta marca en el 2008. Actualmente la empresa apunta a ambos tipos de segmentos y es por ello que
brinda un servicio completo en cuanto a colocación de máquinas de
, mantenimiento, reposición
de insumos en oficinas, locales gastronómicos y hoteles en todo el país; como también comercializa
café para el hogar en dos de la grandes cadena de Supermercados: Tienda Inglesa y Macro Mercado.
Sin embargo, en el segmento doméstico Lavazza no es tan reconocido a nivel local dado que recién
se están realizando inversiones fuertes en acciones de marketing dirigidas como por ejemplo: evento
en Cámara de Comercio, evento en Embajada de Italia, Feria de Franquicias, y principalmente se ha
participado de la semana de Italia en Tienda Inglesa lo que ha permitido quintuplicar las ventas en
esa semana.
Rodolfo Catino –emprendedor y dueño de la empresa- desea importar a Uruguay las cápsulas y
máquinas de café de la línea A Modo Mío, la cual está compuesta por nueve variedades de cápsulas
de café espresso que buscan ofrecerle al consumidor un café italiano perfecto a través del uso de sus
máquinas distinguidas. Se presentan en packs de 16 unidades (peso neto 120 grs) envasadas al vacío
con el propósito de conservar toda la frescura y la fragancia del café en envases Biodé1. Existen
varios modelos de máquinas en diversos colores y que son indispensables para el consumo del
producto2.
Luego de un análisis profundo, las razones que justifican esta oportunidad son las siguientes:





1
2
3
4

Crecimiento promedio anual del 4% de la Industria del Café en los últimos cinco años según
información brindada por Euromonitor 3 llegando a valores de aproximadamente 1.300
millones de pesos.
Búsqueda del café gourmet – café Premium4 por parte del consumidor.
Tendencia del público a preferir los packaggings pequeños de acuerdo a información
proporcionada por María Lucía Stirling -Gerente de Solubles de Nestlé-5.

Fabricadas con polipropileno biodegradable, un plástico de alta calidad, resistente al calor y que se descompone sin contaminar.
Ver Anexo 4- Variedades de cápsulas y modelos de máquinas de A Modo Mío vs Competencia
Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015
Extraído de: El Observador (web). http://www.elobservador.com.uy/noticia/262688/un-mercado-en-crecimiento-para-los-uruguayos
gourmet/
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El formato cápsula de café para el hogar comenzó a desarrollarse en el mercado local en el
año 2010 y desde entonces ha tenido un crecimiento promedio anual del 74%, acaparando el
5% del mercado de Café para el 2014 (ver anexo 6).
Dolce Gusto e Illy son los únicos proveedores en plaza establecidos para este formato
aunque el público también puede acceder a la marca Nespresso.
Cafémax busca seguir potenciando la marca Lavazza en el mercado local y por ello el
emprendedor quiere introducir al mercado la línea A Modo Mío.

1.2 Sector específico de la propuesta
La presente industria es la de Café para consumo en el hogar en Uruguay.
La industria se divide en cuatro modalidades según el modo de preparación: soluble (representa el
49% del mercado), molido (28%), variedades (21%) y grano (2%). Dentro de la categoría de
variedades (preparaciones de café: cappuccinos, café con leche, sabores particulares), se encuentra
la comercialización de café en cápsulas; representando hoy el 8,5% de esta modalidad6. Para
consumir esta presentación es indispensable tener una máquina especializada que permita obtener
el café en las condiciones adecuadas.
Si bien numerosas marcas establecidas conforman esta industria y ofrecen algunas o incluso todas las
modalidades señaladas, la presentación en cápsula para el hogar aún continúa siendo una propuesta
innovadora en Uruguay al tener apenas cinco años de trayectoria. De todos modos, es importante
destacar que esta opción es una de las posibilidades que el potencial cliente puede elegir dentro de
todas las modalidades que la industria ofrece.
Se define entonces como sector específico de la propuesta a las cápsulas y máquinas de café para el
hogar (sector inmerso en la industria mencionada).
1.2.1 Actores de la industria
Tostadores de café: dado que Uruguay no es un país productor de café, empresas internacionales se
encargan del tueste, glaseado, molido, fraccionamiento y envasado de este producto en pos de que
empresas instaladas en el país lo importen y luego comercialicen. Sin embargo, existen seis empresas
en la presente industria (Nestlé, Castera Hnos. SA.-Montesol, Industrias Bahía S.A., Palacio del Café,
El Trigal-Café Melita) que se han integrado horizontalmente y llevan a cabo esta actividad en el
mercado local.7
Importadores/Distribuidores: como resultado del punto anterior, existe una gran concentración de
empresas que se encargan de importar marcas internacionales y comercializarlas en el mercado local
sin modificar sus productos (Cafémax es una de ellas). Las importaciones de café de Uruguay

5
6
7

Ver Anexo 5 –Trial Run- Entrevista Lucía Stirling CMM Nestlé
Ver Anexo 5- Trial run- Entrevista Carolina Brera – Encargada Almacén Dulces- Grupo Disco
Extraído de: Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015
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provienen principalmente de: Brasil, Argentina e Italia8. Las máquinas necesarias para el consumo de
café son importadas y luego distribuidas por las marcas.
Competidores actuales y potenciales: actualmente existen aproximadamente 30 marcas
establecidas9, siendo Nestlé el líder del mercado. En lo que respecta a las cápsulas, actualmente sólo
existen dos proveedores en plaza de este producto, pero igualmente los uruguayos pueden acceder a
la marca líder a nivel mundial (Nespresso). Además, potenciales marcas de la industria analizan
incursionar en este segmento pues el crecimiento que ha tenido es significativo y atractivo10.
Centros de Comercialización: están compuestos por las grandes superficies, mayoristas, minoristas,
autoservicios, tiendas gourmet, tiendas orgánicas, entre otros. A su vez, los restaurantes, cafés y
casas de té se consideran promotores tanto de la marca Lavazza como de competidores (Illy) a través
de la venta Food Service (cápsulas para consumo en restaurantes, cafeterías y hotelería).
Actualmente Cafémax se dedica a este canal y promociona la marca en estos puntos, lo que podrá
servir para reforzar y generar un top of mind de la misma junto con una posterior asociación con A
Modo Mío. En el caso de las máquinas de café, las tiendas de electrodomésticos son los principales
centros de comercialización.
Clientes: el café para consumo en el hogar está destinado a distintos segmentos de clientes según el
modo de preparación, el precio y la calidad. El público de las cápsulas es aquel más informado sobre
los tipos y calidad del café, que a su vez está dispuesto a invertir en una máquina especial para su
consumo11.
1.2.2 Análisis de la intensidad competitiva
En base al análisis de Porter12 realizado, se concluye que el atractivo de la industria es MEDIO-BAJO y
se destacan como claves los siguientes puntos:




8
9

Los compradores son principalmente los supermercados y tiendas de electrodomésticos
debido a su alcance en ventas, y por ello poseen un alto poder de negociación: ofrecerán el
producto en los distintos puntos de venta y en grandes cantidades. En caso de tener venta
directa a los consumidores finales, estos no tienen poder de negociación: son tomadores de
precios al tratarse de un producto de venta masivo.
La máquina requerida para poder consumir las cápsulas representa una barrera de entrada,
pues son creadas por cada marca que gestiona las cápsulas, con el fin de que no sean
compatibles y solo puedan utilizarse con dicha marca. A su vez, significan por su costo una
inversión para el consumidor final, lo que se traduce en una mayor fidelidad por parte de él
al no poder cambiar tan fácilmente de proveedor.

Extraído de: Comex (web). http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Uruguay/Cafe-te-yerba-mate-y-especias/UY/09
Ver Anexo 5 Trial Run-Entrevista Carolina Brera – Encargada Compras Almacén Dulces- Grupo Disco

10
11
12

Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Gonzalo Esteves- Gte. De Compras Motociclo
Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Lucía Stirling- CMM- Nestlé Uruguay
Ver Anexo 7 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter
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Las necesidades de inversión para ingresar al mercado son altas debido al posicionamiento
de las marcas actuales en la industria y el segmento particular. Se requiere gran inversión en
marketing, logística y mercadería requerida.
La presentación en cápsulas recién está emergiendo en el mercado y creando una curva de
aprendizaje.
Existe un amplio rango de productos sustitutos para la Industria ya que el consumidor puede
optar por diversos tipos de bebidas como yerba o té13.

1.2.3 Análisis de tendencias y variables críticas
En base a la información suministrada por Euromonitor14, el mercado de café retail en Uruguay tuvo
el siguiente comportamiento en los últimos cinco años15:
Estos datos nos marcan un
crecimiento de la industria de
café a valores constantes del
2010.
El porcentaje de crecimiento
promedio anual es del 4%.

Por su parte, el mercado de las cápsulas de café tuvo el siguiente comportamiento:

Este segmento del mercado ha
tenido un crecimiento anual
en el último cuatrienio del
74%1.

Asimismo, ha ido ganando participación en el total de la industria del café para el hogar del siguiente
modo:

13
14
15

Ver Anexo 5 Trial Run-Entrevista Carolina Brera – Encargada Compras Almacén Dulces- Grupo Disco
Extraído de: Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015
Ver Anexo 6 – Dimensionamiento del mercado de cápsulas
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A su vez, el consumo anual per cápita ha crecido desde unas 205 tazas en el 2010 a 250 tazas16 para
el 2014; lo que se traduce en 750 millones de tazas en total para este último año según María Lucía
Stirling y Carolina Brera17.
A nivel mundial uno de los factores claves de crecimiento son los sistemas mono dosis (sticks, sobres
con variedades, cápsulas, etc.), que permiten a los consumidores elaborar tazas individuales de café
(por ejemplo: Nespresso, Senseo, Tassimo, Dolce Gusto, Illy, entre otros).18
También, en función de la información extraída del diario El Observador19, algunas de las razones de
dicho crecimiento y cambio son:







La situación económica favorable del país en estos últimos años, así como también una
mayor cantidad de uruguayos que viajan al exterior y por tanto están más informados sobre
las distintas variedades de café, calidad de los productos, entre otros.
La información a la que se accede a través de internet genera mayor conocimiento respecto a
marcas, variedades y tendencias por parte de los consumidores.
La llegada en los últimos diez años de marcas italianas como Illy y Lavazza, comenzaron a
“
g
”. También el lanzamiento de las Cápsulas de
Dolce Gusto como el hecho de que se hayan instalado más tiendas gourmet que venden café
en grano Premium, como: 7 Monos, Oro Negro, Montevideo Roasters; fomentaron un
crecimiento en este aspecto.
Auge de las cafeterías gourmet internacionales: ingreso al mercado de Havanna, Café
Martínez, entre otros.

Por lo tanto, los informantes concuerdan en que se busca crear una mayor cultura de café en
Uruguay y se observa una tendencia por parte de los consumidores a preferir productos de mayor
calidad y de pequeño empaque. Sin embargo, comprar Café Gourmet implica para el consumidor
incurrir en mayores gastos, ya que sus precios son más elevados al t
“Premium”
de mejor calidad y en formato mono dosis. He aquí una variable crítica: el precio. Actualmente, la

16
17
18
19

Extraído de: El Espectador (web). http://www.espectador.com/sociedad/285566/radiografia-del-consumo-de-cafe-en-uruguay
Ver Anexo 5 Trial Run-Entrevista Carolina Brera – Encargada de Compras Almacén Dulces- Grupo Disco
Panhuysen, Sjoer. Pierrot, Joost. Hivos IUCN Nederland Oxfam Novib Solidaridad WWF (2014) Barometro del café 2014
Extraído de: El Observador (web). http://www.elobservador.com.uy/noticia/287881/el-cafe-gourmet-busca-crear-cultura-de-consumo/
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1.2.4 Cadena de valor de la Industria
Las tareas principales que componen la cadena de valor de los representantes de la industria son:








Abastecimiento: este proceso implica gestionar adecuadamente las actividades de compra de
insumos (cápsulas y máquinas de café) a partir de un análisis de la demanda. Todas las tareas
que integran la importación son de vital importancia en este punto ya que como se
mencionó anteriormente las empresas se abastecen del exterior.
Logística interna: recepción, traslado y almacenamiento de la mercadería; como también el
manejo de los materiales, almacenamiento de las cápsulas y máquinas, y control de
inventarios.
Logística externa: almacenaje de insumos y productos para luego realizar la distribución
según la demanda en grandes superficies, mayoristas, minoristas, boutiques, etc.
Marketing: en la industria se realizan acciones de marketing ATL y BTL.
Ventas: impulsar las ventas de forma que satisfaga los requerimientos de los clientes en
cuanto a la calidad, servicio y disponibilidad de stock, como a su vez el servicio post venta.

Los márgenes de ganancia de cada actor de la industria no fueron suministrados por los distintos
actores entrevistados y si bien datos de Cafémax podrían extrapolarse a la industria, por temas de
confidencialidad el emprendedor no los brindó.
1.3 Mercado
1.3.1 Dimensionamiento del mercado
El mercado de A Modo Mío de acuerdo a las clasificaciones de Euromonitor21 se enmarca dentro del
mercado de café fresco en cápsulas, el cual forma parte del mercado de café en general. En función a
las tendencias establecidas y considerando la evolución del café para el hogar y las cápsulas en
particular, se realizan las siguientes proyecciones del mercado para los próximos cinco años:
Proyección Mercado de Cápsulas
(Supuesto decrecimiento)
Mercado estimado Millones $ corrientes
Valor Cápsula Promedio
Mercado en unidades (Millones)

2016
22%
99,55
22,00
4,53

2017
10%
109,51
24,20
4,53

2018
10%
120,46
26,62
4,53

2019
6%
127,69
29,28
4,36

2020
6%
135,35
32,21
4,20

Para estimar los datos se determinó una tasa de crecimiento descendiente y se tomó como punto de
referencia el último dato de crecimiento del sector en el 2014 y proyecciones de Euromonitor22.

20
21
22

Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Lucía Stirling- CMM- Nestlé Uruguay
Extraído de: Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015
Ver Anexo 6- Dimensionamiento del mercado de cápsulas
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Respecto a las máquinas Nestlé vendió 2.000 unidades en el 2010 y desde entonces ha tenido un
crecimiento del 20% anual23, lo que se traduce en 4.977 máquinas para el 2014. Bajo el supuesto de
que Illy vende la misma proporción de máquinas que cápsulas en relación a Dolce Gusto (4%), en el
2014 el total de máquinas vendidas es de 5.176 unidades. En base a ello realizamos las siguientes
proyecciones:
Máquinas
Supuesto decrecimiento
Cantidad de máquinas

2016
20%
7.452

2017
10%
8.197

2018
10%
9.017

2019
6%
9.558

2020
6%
10.131

Como conclusión, estamos frente a un mercado en crecimiento tanto en valores corrientes como en
cantidades.
1.3.2 Trial Run
Con el objetivo de conocer las características y necesidades de los potenciales clientes previo al
lanzamiento de este nuevo producto, se realizó un trial run que consistió en el testeo de A Modo Mío
(cata a ciegas) por un lado y una encuesta de 308 casos24 por otra parte.
Las “catas
g ” se realizaron bajo el formato de focus group (cuatro grupos de nueve personas
cada uno, conformados por hombres y mujeres de 25 a 60 años), se testeó el producto de A Modo
Mío y se comparó con Dolce Gusto. Como resultado, el sabor y la calidad son aspectos
fundamentales en lo que a café respecta. El 77,8% de los integrantes de la cata concordaron en que
el sabor, aroma y retrogusto de A Modo Mío es superior que el de Dolce Gusto. Igualmente,
prefirieron la textura (más cremosa) y color (más intenso) del producto de Nestlé pero subrayaron
que estos dos puntos no son esenciales al momento de elegir el producto.
Por otro lado, la encuesta se dirigió a personas mayores de 18 años, siendo los encuestados de entre
25 y 60 años los que mayor interés mostraron por el producto y formato. Se constató que sólo el
21,7% de los casos consume cápsulas y que el restante 78,3% no las consume por tres razones
distintivas: no conocer su existencia (28,1%), su precio (30,3%) y/o por no tener la máquina
indispensable para consumirlas (29,7%). A su vez, Respecto a las máquinas, el 52,6% del total estaría
dispuesto a invertir en una máquina de este estilo y de los actuales consumidores de cápsulas el 36%
sí estaría dispuesto a comprar otra máquina, el 28% no compraría otra y el restante 36% tendría que
probar el producto y en caso de gustarle más, realizaría el cambio.
1.3.3 Perfil y comportamiento del cliente
Los resultados de la encuesta manifiestan que los consumidores beben café principalmente en el
desayuno (81,5%), en la merienda (52%) y luego del almuerzo (39%). Además, las razones de
consumo son esencialmente la búsqueda de energía seguido del placer sensorial que les produce. A
su vez, por comodidad, cercanía y confianza el 91,3% compra el café en los supermercados, seguido

23
24

Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Lucía Stirling- CMM- Nestlé Uruguay
Ver anexo 5 -Trial Run- Encuesta
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de tiendas especializadas en café (14,6%); gastando el 37,8% de los encuestados entre USD 5 y USD
12 al mes, y superior a dicho valor solo el 23,7%.
Los encuestados que consumen cápsulas subrayan que lo eligen por su comodidad, practicidad,
rapidez y facilidad de uso; además de obtener un mejor sabor como resultado. Se suelen consumir en
el desayuno, merienda, reuniones familiares y/o con pares. El 21,7% consume entre una y cuatro
cápsulas por semana, el 31,6% entre cinco y ocho, y el 15,8% entre nueve y doce unidades. Las
variedades de cápsula espresso y cappuccino son las más preferidas, siendo consumidas por el 42,9%
y 71,4% respectivamente. A su vez, el 35,1% estaría dispuesto a utilizar leche fresca en vez de una
cápsula de leche especial para el armado de su cappuccino u otros sabores, al 35,1% le da igual y solo
al 21,6% no le gustaría.
A su vez, concuerdan que hay muy pocas marcas en el mercado por las cuales optar y que el 80%
estaría dispuesto a cambiar de marca siempre y cuando la calidad sea mejor, seguido de una mayor
variedad y mejor precio. Del total de encuestados el 45,5% estaría dispuesto a comparar las cápsulas
de A Modo Mío y sus máquinas, y el 37,8% no sabe no contesta. Quienes respondieron
afirmativamente, establecen que pagarían hasta USD 12 el pack de 16 unidades de A Modo Mío y el
52% estaría dispuesto a comprar la máquina por hasta USD 180.
1.4 Competencia
Hasta el momento existen dos proveedores en plaza de cápsulas: Nescafé Dolce Gusto e Illy25.
Por un lado, Dolce Gusto se lanzó en Uruguay en el año 2010, tiene actualmente un fuerte
posicionamiento y se distribuye en grandes cadenas de supermercados, autoservicios, almacenes,
entre otros. Actualmente ofrece nueve variedades de cápsulas de café en packs de 16 unidades a un
precio de USD 10,72 (USD 0,67 la unidad) y sus máquinas (tres modelos) a un precio promedio de
USD 200. Dentro de las variedades que ofrece, seis de ellas son variedades con leche (pack con ocho
cápsulas de café y ocho de leche – mismo precio). A su vez, ofrecen un sistema de puntos canjeables
por diversos premios al que de
“Ex
D
G
”: cucharas, tazas, diversos
accesorios, salidas a comer, día de spa, viajes al interior por el fin de semana26. El público al cual se
dirige tiene un nivel socio económico AM+; y le gusta disfrutar de un café gourmet en el hogar: “
”27. El seis de mayo del presente año, Nestlé inauguró la Boutique Dolce
Gusto en el Punta Carretas la cual funciona como punto de venta al público y además brinda
degustaciones los fines de semana. Se destaca la fuerte inversión en publicidad y promoción.
En el caso de Illy, esta marca apunta a un público más exclusivo al ofrecer ocho modelos de máquinas
cuyos precios ascienden desde los USD 487 hasta los USD 1.503 y sus cápsulas (ocho sabores de
espresso) en packs de 21 unidades a USD 30,45 el pack (USD 1,45 la unidad). Por otro lado,
comercializa principalmente desde su local propio, aunque el cliente se puede hacer de sus
productos tanto en Tienda Inglesa como en Disco. Según Carolina Brera, su venta en las grandes
25
26
27

Ver Anexo 4- Variedades de cápsulas y modelos de máquinas de A Modo Mío vs Competencia
Extraído de: Dolce Gusto (web). https://www.experienciadolce.com.uy/uy/PremioDetalle.aspx
Extraído de: Montevideo Magazine (web). http://www.montevideomagazine.com/gourmet11.html
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superficies es muy baja (4%), dado principalmente a su elevado precio. Además, se cataloga como
marca de mayor calidad y prestigio que Nestlé. No cuenta con un sistema de puntos como Nestlé
pero si ofrece esporádicamente promociones, como por ejemplo: 600 cápsulas de regalo con la
compra de la máquina (de este modo su costo para el cliente sería nulo)28.
A su vez, Nestlé no lanzó masivamente Nespresso en Uruguay y tampoco lo hará hasta el 2017 por
decisiones comerciales de la multinacional, pero en dicho año se evaluará la posibilidad de traer
Nespresso Cápsulas Food Service para locales gastronómicos y hotelería29; de todos modos compite
ya que se puede encontrar en el Freeshop del Aeropuerto y se pueden adquirir online a través de
Mercado Libre (venta realizada por particulares – competencia desleal). También es importante
tener presente que algunas marcas como Café Bahía y Saint Café, están analizando ingresar al
mercado bajo la modalidad cápsulas para el hogar, según Gonzalo Estévez30 y Carolina Brera31.
Al mismo tiempo, se está compitiendo con todas las formas alternativas convencionales de hacer un
café en el hogar en Uruguay. La marca líder en solubles es Nescafé Bracafé, en molido es El Chaná y
en grano es Café Bahía. Nestlé acapara el 75% del mercado en las grandes superficies32 (totalidad de
sus productos); el café en grano cada vez se consume menos, siendo mayormente elegido por
personas adultas de más de 65 años; y el molido es elegido por aquellas personas que prefieren el
“
”33. Igualmente, Stirling menciona que las cápsulas es un consumo adicional que se
otorgan los usuarios, no viéndose afectadas las ventas de las otras modalidades; considera que el
mercado de café para el hogar con las cápsulas se ha incrementado. Finalmente, es necesario tener
en cuenta aquellos competidores sustitutos que pueden ser preferidos por los potenciales clientes y
que suelen beberse en las mismas instancias: el té y mate.
1.5 Oportunidades y Amenazas
Oportunidades





28
29
30
31
32
33
34
35

Proyecciones de crecimiento del mercado del café
34
en volumen y precio
Nuevas tendencias de consumo y revalorización
de productos relacionados con el Café Premium
Nuevas tecnologías y nuevas formas de
comercialización
Mayor aceptación de esta presentación y
35
crecimiento del share del formato cápsulas

Amenazas






Ingreso al Mercado de potenciales competidores
Reacción por parte de Nestlé frente al lanzamiento de A
Modo Mío
Introducción al mercado de las cápsulas de café
36
recargables
Variación de las condiciones económicas que afecten la
demanda de productos Premium
Posibles restricciones que puedan surgir a la importación

V. Filgueira- Vanacity S.A, comunicación personal, 24 de mayo de 2015.
R. Catino, Director de Cafémax, comunicación personal el 25 de marzo de 2015
Ver Anexo 5-Trial Run- Entrevista Gonzalo Esteves- Gte. De Compras Motociclo S.A.
Ver Anexo 5 Trial Run-Entrevista Carolina Brera – Encargada Compras Almacén Dulces- Grupo Disco.
Ver Anexo 5 Trial Run-Entrevista Carolina Brera – Encargada Compras Almacén Dulces- Grupo Disco
Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Lucía Stirling- CMM- Nestlé Uruguay
Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015
Passport- Coffee in Uruguay-Euromonitor International- April 2015

36

Extraído de: Diario El Emprendedor (web). http://diariodeemprendedores.com/emprendedores-emprender/capsula-de-cafe-recargabledolce-gusto.html-
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2. Modelo de negocios
2.1 Segmento de mercado objetivo
Personas que consuman café, que tengan entre 25 y 59 años de edad y cuyo nivel socioeconómico
sea AM+. Las razones de dicha segmentación surgen de los resultados de la encuesta y se
dimensionan del siguiente modo:







Consumidores de café en Uruguay: el 80% de la población total de Uruguay, que se compone
por 3.285.877 habitantes, es consumidora de café según Lucía Stirling37. Esto equivale a
2.628.702 personas.
Entre 25-59 años: el 44,24% de la población está compuesta por dicho rango de edad en
Uruguay, por lo cual el mercado potencial se reduce a 1.162.971 personas.
Nivel socio económico AM+: en base a los datos del nuevo Inase38, se estima que el nivel
socioeconómico AM+ representa el 40,7% en la capital (85% de la población se concentra en
Montevideo) y 25,4% en el interior, lo que se traduce en 446.639 personas.
El 45,5% de los encuestados mostraron interés en consumir cápsulas: esto se traduce en
203.245 personas, siendo este el segmento de mercado potencial.

Se observa una coherencia entre el segmento potencial establecido y las proyecciones del mercado
del siguiente modo: el núcleo familiar está compuesto en promedio por tres personas, es decir, el
segmento potencial se compone por 67.748 familias. Hasta el 2014 las ventas de máquinas
acumuladas son aproximadamente 14.883, para el 2015 se esperan vender 6.21139 y se proyectan
vender 44.355 máquinas para los próximos cinco años a partir del 2016, esto se traduce en 65.449
máquinas – número muy cercano al segmento de mercado potencial de familias. Se aclara que este
es el segmento de mercado potencial del mercado de cápsulas, pero no el que A Modo Mío en
particular querrá acaparar, dentro de este segmento A Modo Mío buscará obtener un determinado
share. A su vez, en principio se venderá en Montevideo, Canelones y Maldonado, pasados cinco años
y ya estabilizado el emprendimiento se evaluará la venta al resto del país.
2.2 Propuesta de valor
Comercialización y distribución de A Modo Mío de Lavazza - líneas de máquinas y capsulas de café
para consumo en el hogar de calidad Premium a un precio competitivo: nueve variedades de café
espresso en packs de 16 unidades (de 7 y 7,5 grs. de café prensado y envasado en atmósfera
protegida de plástico para garantizar una conservación óptima de su frescura hasta su degustación) y
tres modelos de máquinas por los que se pueda optar. El objetivo es brindar la experiencia de
disfrutar de un Café Premium Italiano dentro de cada hogar, a un precio competitivo y calidad
superior.

37
38
39

Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Lucía Stirling- CMM- Nestlé Uruguay
Extraído de: Grupo Radar (web). http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2012/04/Informe-Nuevo-INSE-2011.pdf
Crecimiento en las ventas de las máquinas para el 2015 del 20% con respecto al 2014 (5.176 máquinas), es decir, 6.211 máquinas.
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El diferencial de esta propuesta consiste en brindar diversas mezclas de café (arábica, brasilero,
suroeste asiático, entre otros) en tan solo una cápsula, algunas de las cuales se combinan con
diversas escencias como chocolate, caramelo, frutos secos, notas florales u otros40; que proporcionan
numerosos sabores y la opción perfecta para cada ocasión y cada consumidor a un precio
competitivo. A su vez, para los que prefieren el café con leche, Lavazza incluye en todas sus máquinas
un cappuccinador a fin de proporcionar resultados con leche fresca también perfectos y ser la mejor
opción para cada amante del café.
2.3 Canales de distribución







Grandes cadenas de supermercados: la comercialización
á
alcance mayor al ser puntos de venta masivos. Se venderán aquí tanto las máquinas como las
cápsulas de café en un principio, para luego mantener únicamente la venta de las cápsulas
(por exigencias de rotación de stock del canal).
Tiendas de electrodomésticos: la máquina de café es concebida como un electrodoméstico y
por tanto la misma se venderá en dichas tiendas. De esta manera los potenciales clientes
podrán disponer del producto en varios puntos de venta de fácil acceso.
Local propio: ubicado en una zona residencial y comercial de Montevideo, con alta densidad
de población. Se venderán aquí tanto las máquinas como las cápsulas.
E-Commerce: Cafémax el presente año comenzará a realizar venta online de sus otros
productos y plantea que A Modo Mío desde su sitio web redireccione la compra al sitio web
de Cafémax para también ofrecer este servicio. Las ventas por este canal se considerarán
como parte de las ventas en el local.

2.4 Relación con los clientes
Para dar a conocer el producto y g
á y participará en distintos eventos. Los
clientes podrán optar por combinar distintas variedades de cápsulas en un mismo pack en el local
propio o a través de la web, de manera que la presentación sea personalizada y a medida del cliente,
siendo esto una propuesta innovadora para el mercado local. A su vez, se propone pautar en revistas
que tengan un alto nivel de receptividad en el público objetivo y una alta calidad de impresión.
Adicionalmente es fundamental tener promotoras para informar y estimular la compra de las
máquinas de A Modo Mío, así como también realizar acciones promocionales (degustaciones) en
distintos puntos de Montevideo, Maldonado y Canelones.
Por otro lado, en pos de trasmitir mayor seguridad y confianza al cliente se deberá tener un servicio
de garantía para las máquinas y contar con un servicio de reparación pago en caso de problemas por
mal uso o fallas una vez vencida la garantía. En el local propio se ofrecerá información,
demostraciones y degustaciones con el objetivo de crear un vínculo más estrecho y personalizado
con el cliente, brindando una experiencia inolvidable en torno al café. Cumplir con los tiempos de
entrega de las compras online. Crear un sitio web y cuentas en redes sociales son claves para generar
awarness y engagement. Con la venta Web se pretende brindar aún mayor comodidad al cliente.

40

Ver Anexo 4 – Variedades de cápsulas y modelos de máquinas de A Modo Mío vs Competencia
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Las ventas pueden verse incrementadas llevando a cabo determinadas acciones de Merchandising
(otorgamiento de obsequios: tazas, cápsulas, entre otros), promociones y ofreciendo descuentos en
próximas compras que se llevarán a cabo principalmente en el local o para la compra web.
2.5 Modelo de ingresos
Los ingresos se percibirán principalmente de la venta de cápsulas pero también de las máquinas para
su uso. Se establecerá un precio fijo (sugerido) en ambos casos:
2016

Ventas
Ventas Local
Cantidad de Packs de Cápsulas en Local
Precio Pack de Cápsula Local
Ingresos por venta de Packs en el Local
Cantidad de Máquinas Local (unidades)
Precio Máquina Local
Ingreso por venta de Máquinas Local
Ventas Supermercados y tiendas de electrodomésticos
Cantidad de Packs de Cápsulas
Precio Pack de Cápsula
Ingresos por venta de Packs en el Supermercado
Cantidad de Máquinas
Precio Máquina
Ingreso por venta de Máquinas

2017

USD 274.538 USD 548.285
USD 69.958
2.681
USD 11,77
USD 31.558
300
USD 128,00
USD 38.400
USD 204.580
10.725
USD 8,11
$ 86.980
1.200
USD 98
USD 117.600

USD 142.211
8.168
USD 11,77
USD 96.131
360
USD 128,00
USD 46.080
USD 406.074
32.670
USD 8,11
$ 264.954
1.440
USD 98
USD 141.120

2018

2019

2020

USD 669.010

USD 741.459

USD 824.776

USD 172.243
8.762
USD 11,77
USD 103.123
432
USD 160,00
USD 69.120
USD 496.767
35.046
USD 8,11
$ 284.223
1.728
USD 123
USD 212.544

USD 190.651
9.445
USD 11,77
USD 111.163
497
USD 160,00
USD 79.488
USD 550.808
37.778
USD 8,11
$ 306.383
1.987
USD 123
USD 244.426

USD 211.820
10.230
USD 11,77
USD 120.409
571
USD 160,00
USD 91.411
USD 612.956
40.921
USD 8,11
$ 331.867
2.285
USD 123
USD 281.089

En relación a las máquinas, en pos de penetrar el mercado, los dos primeros años las mismas se
venderán a las tiendas de electrodomésticos prácticamente al costo. El margen de las grandes
superficies (supermercados) es de un 45% sobre costo para los productos de Lavazza ya establecidos
y se toma como supuesto que el mismo se mantendrá para la venta de A Modo Mío. En cuanto a las
tiendas de electrodomésticos, su margen será del 30% sobre costo para las máquinas ya que de
acuerdo a información brindada por Gonzalo Estevez41 este sería mayor que el que les ofrece Dolce
Gusto (25%-28%) y es el habitual para los electrodomésticos. Es importante mencionar que el IVA
para el café es del 10% mientras que para las máquinas es del 22%.
En base a ello, se establece un mix de ventas del 80%-20%, representando el local propio/ecommerce el 20%, y un cuarto de dichas ventas serán vía web. Se consideran porcentajes razonables
de acuerdo a todas las acciones que se realizarán en el local para incentivar las ventas y
considerando el principio de Pareto. Se estima que el tráfico de público hacia el local es de 3.024
personas para el 201642.
2.6 Recursos clave para la propuesta de valor
La infraestructura ya existente en Cafémax es un plus importante a favor de este proyecto, ya que se
tiene un gran conocimiento y experiencia en la industria, Know How, RR.HH., facilidades y contratos
útiles para el lanzamiento de A Modo Mío.

41
42

Ver Anexo 5 -Trial Run- Entrevista Gonzalo Estevés Gte. De Compras- Motociclo S.A.
Ver Anexo 8 – Personal, diseño y cálculo de número de personas que se estiman ingresen al Local
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Por otro lado, es necesario un local de venta,
á
v
aquí es donde
se encuentra el mayor flujo (la mayor concentración) de potenciales clientes. Se necesita personal
encargado de la venta. También es imprescindible el personal administrativo y comercial encargado
de gestionar la logística, los pedidos Web y las acciones de marketing. Para ello, se deberá contar con
un Software de gestión comercial, facturación y control de stock. La maquinaria y las cápsulas son los
insumos principales que se deben importar. Contar con personal especializado en la reparación de las
máquinas es también clave. En lo que refiere a recursos financieros, se identifica que se requerirá
una inversión de USD 157.937 que serán en su totalidad aportes de capital propio de los accionistas
de Cafémax. Finalmente, es un recurso clave el contrato de exclusividad con Lavazza.
2.7 Actividades y procesos claves para la propuesta de valor
Dentro de las actividades fundamentales se identifica la realización de una adecuada planificación de
la demanda para determinar las cantidades a comprar. Al recibir la mercadería es importante realizar
un control de calidad (por parte de la empresa y LATU). Adicionalmente, se debe gestionar los
procesos de preparación de pedidos, recepción, almacenamiento y devolución de mercadería,
información de stock y procedimientos de control. Respecto a la venta online, se deberá realizar una
adecuada gestión de los pedidos que se armarán en el local y enviaran al cliente a través del
proveedor de distribución. El emprendedor es siempre quien se dirige a las cadenas de
supermercados y tiendas de electrodomésticos para obtener negociaciones óptimas, pero será
necesario personal comercial encargado de realizar el seguimiento en las grandes superficies.
Por otro lado, generar una experiencia Premium en torno al café (degustación, demostraciones,
entre otros) dentro del local, impacta en atraer nuevos clientes. Sin embargo, considerando que el
91% de los encuestados compra café en supermercados y que el 75% lo hace allí por comodidad, la
gestión de acciones para atraer clientes al local se torna vital. En forma adicional a las acciones de
marketing, en el local se brindará la posibilidad de combinar distintas variedades de cápsulas en un
mismo pack, aspecto que le interesa al 77,1% de los encuestados y que puede influir en mayor
medida al 53,4% de los encuestados que mencionaron estar dispuestos a cambiar su hábito de
compra y trasladarse a una boutique especial de la marca para hacerse de su café. A su vez,
considerando que A Modo Mío no ofrece variedades con leche, el marketing deberá también hacer
énfasis en que se traduce en menores costos para el cliente sin disminuir la practicidad, pudiendo
obtener combinaciones perfectas ya que se ofrece una amplia gama de sabores. De todos modos, el
mayor consumo viene dado por las cápsulas de espresso y cappuccino43 de acuerdo a la validación, y
Lavazza ofrece máquinas para realizar esta última variedad. Por último, establecer los lineamientos
de las garantías de las máquinas, capacitar al servicio técnico y contratar otro de ser necesario.
2.8 Socios clave para el modelo de negocios



43

Lavazza: empresa italiana que tiene un contrato de exclusividad con Cafémax de
representación oficial en Uruguay desde el año 2008.
Proveedor de distribución: actualmente Cafémax terceriza la logística externa con Tiempost,
lo cual le permite utilizar sus servicios tanto de distribución como de depósito (aspectos

Ver anexo 5 -Trial Run- Encuesta
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vitales para la empresa). Se utilizará para la distribución a todos los canales de venta tanto de
la capital como del interior.
Tarjetas de crédito: se pretende brindar esta posibilidad de pago en el local propio o por la
Web a través de VISA (actualmente se está gestionando para las ventas por web).

2.9 Estructura de costos
Costos
Ventas
Costos Variables
Mercadería
Cotos Operativo
Salarios
Cargas sociales (40,289% s/líquido)
Viáticos
Suministros
Teléfono para el personal
Servicios profesionales
Pautas en medios escritos
Web
Ferias/eventos
Degustaciones
SEO y SEM
Merchandising
Alquiler
Mantenimiento del local
Gastos varios del local
Instalación
Seguro

Momento 0

27.500

2.000
3.300
4.000
150
850
2.200
15.000

Año 2016
274.538
169.963
169.963
177.252
23.163
9.332
1.224
2.100
1.248
31.087
55.504
900
4.533
17.863
1.800
2.000
13.186
886
4.802
4.880
2.745

Año 2017
548.285
263.807
263.807
150.778
28.787
11.598
1.224
2.400
1.248
20.190
37.174
900
4.533
14.088
1.800
2.000
13.186
886
4.802
480
5.483

Año 2018
669.010
305.710
305.710
103.206
30.121
12.136
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.431
1.800
2.000
13.186
886
4.802
80
6.690

Año 2019
741.459
343.936
343.936
105.982
31.523
12.700
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.516
1.800
2.000
13.186
886
4.802
80
7.415

Año 2020
824.776
387.895
387.895
106.780
32.994
13.293
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.618
1.800
2.000
10.986
886
4.802
80
8.248

A nivel de costos variables, se debe considerar el costo de la mercadería que proviene de Italia, así
como los costos de importación que representan un 25%44 y distribución del 8% (de acuerdo a
contrato con Tiempost). En relación a la importación, Cafémax cuenta con un Freigthfowarder en el
exterior, sistema que se encarga de cargar el conteiner con la mercadería en Lavazza Italia,
trasladarla al puerto y subirla al barco para que luego arribe en Uruguay.
Actualmente Cafémax cuenta con un software de gestión comercial, facturación y control de stock;
por lo cual no se deberá incurrir en un costo asociado. Se contratarán los servicios profesionales de
una empresa que se ocupe de todo lo relacionado con las promotoras, compra de espacio en los
distintos lugares, stand y uniforme para realizar degustaciones.
2.10 Fortalezas y debilidades
Fortalezas





44

Marca Italiana prestigiosa a nivel mundial
Calidad en sus productos
Conocimiento de Cafémax del Mercado local
dados los años de trayectoria en el mismo
A Modo Mío ofrece la misma cantidad de
cápsulas de café a un precio similar y calidad
superior

Debilidades





Bajo posicionamiento y conocimiento de marca en Uruguay
Reciente creación del departamento de marketing por lo
cual la experiencia es baja
Empresa mediana en crecimiento, lo que genera una
constante reestructuración de la misma
Falta de variedades que incluyen cápsulas de leche para
beber: cappuccino, café con leche, etc.

R. Catino, Director de Cafémax, comunicación personal el 25 de marzo de 2015
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3. Implementación del modelo
3.1 Gestión de la importación de cápsulas y maquinaria
La importación tanto de maquinaria como de las cápsulas para el hogar se hará en conjunto con la
importación de los otros formatos de café que ya comercializa Cafémax. Actualmente la empresa
realiza cinco importaciones anuales. Considerando la barrera de entrada que la máquina supone,
para el primer año se pretenderán vender 1.500 unidades asociadas al consumo de 22 cápsulas por
mes por máquina45, lo que se traduce en 214.496 cápsulas o 13.406 packs de A Modo Mío. Esto
genera que Cafémax deba realizar una importación adicional para poder traer toda la mercadería
necesaria.
En comparación con Dolce Gusto, el primer año Nestlé vendió 2.000 máquinas y actualmente vende
alrededor de 5.00046 por año. Analizando los resultados de la encuesta, el 80% de los consumidores
de cápsulas indicaron que estarían dispuestos a cambiar de máquina con el fin de obtener un
producto de mayor calidad y mejor precio, mientras que el 52,6% de los no consumidores establecen
que estarían dispuestos a comprar una máquina a un precio no mayor a los USD 180. En base a esto,
se considera que el objetivo de venta es coherente y alcanzable. A su vez, se deben considerar las
unidades necesarias para la realización de marketing. Respecto a las máquinas también hay que
estimar las unidades para demostraciones y regalos.
3.2 Alquiler y puesta punto del local comercial en Montevideo
El público objetivo seleccionado se concentra en las zonas de Pocitos y Punta Carretas, siendo
también dos barrios de fácil y rápido acceso. En función a los precios de alquiler que dichas zonas
suponen, se elige Pocitos pues implica menores costos para Cafémax. Los actuales precios del
mercado para un local comercial hacia la calle de 50 mts cuadrados de gran visibilidad y flujo de
personas son aproximadamente de USD 1.100 por mes47. Se prevé que el contrato de alquiler sea de
un año con la posibilidad de renovación. Se deberá pagar de forma mensual por transferencia
bancaria, realizando un depósito de garantía inicial de dos meses.
A su vez, este local será el punto de venta donde se buscará que el potencial cliente viva una
experiencia en torno al café inolvidable. Esto denota una fuerte inversión en decoración interior y
exterior en función de los colores de la marca– puesta a punto del local: amoblamiento (estanterías,
mostradores, vitrinas, sillas, sillones, mesas de distintos tamaños), acondicionamiento (lumínico,
térmico y acústico), decoración artística (cuadros, afiches, pinturas, etc.), cartelería exterior y
elementos electrónicos para realizar las ventas. El color representante de Lavazza es el azul el cual da
una idea de ambiente distinguido y exclusivo; el mismo es útil para lugares donde el consumidor

45

Ver Anexo 6 – Dimensionamiento del mercado de cápsulas

46

Primer año Nestlé vendió 2.000 máquinas y menciona tener un crecimiento del 20% anual en las ventas, por lo cual las ventas para el
2015 (quinto año en el mercado) serían 5.000 máquinas aproximadamente.
47
Extraído de: El Gallito (web). http://www.gallito.com.uy/alquiler-local-comercial-pocitos-inmuebles-8501982
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requiere tiempo para ser asesorado y tomar decisiones48. El propósito será lograr un ambiente
armónico que induzca la compra por parte de los potenciales clientes.
3.3 Acciones y gestión de marketing
La gestión de marketing de la línea A Modo Mío estará a cargo de la Gerente de Marketing de
Cafémax y una nueva Asistente. Se proponen realizar las siguientes acciones:











48

Evento inauguración del local: se brindarán degustaciones del producto acompañado de un
catering acorde a la ocasión. Durante el mismo se otorgarán premios y obsequios por
participación a los invitados. Se convocará a varios medios de prensa, personas referentes
del medio, actuales clientes de Cafémax y amistades lo que sugiere 100 participantes.
En el local propio se realizarán demostraciones y degustaciones pre venta durante los cinco
años, se ofrecerá la opción de combinar distintas variedades de cápsulas en un mismo pack
(aspecto que desea el 77,1% de los encuestados), se ofrecerán descuentos especiales con
tarjetas de crédito, obsequio de productos, promociones 2x1, entre otros. A su vez, a través
de la web se invitará a personas que podrán ir con cinco convidados a degustar las
variedades de A Modo Mío en el local; durante toda la vida del proyecto (modalidad evento –
representará el 20% de las personas que ingresen al local para el primer año y 30% para los
sucesivos). La idea es que dicho evento sea ameno, haya una música de fondo adecuada chill
out, brindando petit fours para acompañar la degustación del café, ya que el propósito
principal es conocer el producto y efectuar la compra posteriormente.
Acciones ATL: pautar en medios impresos como Galería, Paula, Foodie, BLA y Placer. Se hará
foco en promociones, el local, los cappuccinadores, eventos, etc.
Crear sitio web y cuentas de redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram. La
estrategia en SEO y SEM es necesaria para dar a conocer la web y las redes sociales. Las
pautas que aquí se planteen serán similares a las de las revistas y buscarán generar branding,
awarness y engagement en pos de lograr el top of mind deseado.
Acciones BTL: en los dos primeros y dos últimos meses del 2016, así como también en julio,
noviembre y diciembre del 2017, se realizarán degustaciones en lugares de concentración del
público objetivo: WTC, Zonamérica y Sinergia Cowork y supermercados con el fin de dar a
conocer el producto y generar impacto en los potenciales clientes. Se participará en la
semana de Italia en Tienda Inglesa y en Food and Wine. A su vez, se contará con promotoras
que brinden información al potencial cliente en las tiendas de electrodomésticos con mayor
flujo de personas. Para los siguientes tres años se evalúa que esta inversión no es necesaria
ya que el producto ya será conocido y las degustaciones podrán canalizarse en otros lugares
que impliquen menos costos. De igual manera, se continuará con las degustaciones dentro
del local (para promover el tráfico y venta cruzada hacia los clientes) y en los eventos a
continuación detallados.
RDM (Ronda de Mujeres): participar en este evento cultural, que a través del diseño de
espacios y acontecimientos centrados en la música y diversas disciplinas relacionados con un
hilo conductor femenino, en boliches y lugares de la ciudad que congrega un grupo selecto

FERNANDEZ, Pablo. 2003. La Gestión del marketing de servicios. Buenos Aires: Granica.
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de gente relacionado con el diseño, la publicidad, la música, artistas, entre otros. En este
evento se brindarán degustaciones para dar a conocer el producto y se invitará a los
participantes al local pudiendo concurrir la persona con tres amigos en el primer año y cinco
para los sucesivos. Se estima que el 30% de los participantes que probaron el café se
trasladarán al local. Actualmente participan entre 80 y 100 personas por evento, cantidad
que se ha visto incrementada para los últimos años en un 20% anual.
TOPF uy- se participara en el Club de cenas privadas para un grupo reducido de comensales,
que se realiza en lugares alternativos cada tres semanas convocando 20 personas por
evento. Las cenas se difunden sólo por Facebook. En este evento se realizarán degustaciones
para dar a conocer el producto en el correr de los cinco años y se invitará al local del mismo
modo que RDM.
Café literario: sponsorear con degustaciones el Café Literario del Auditorio Adela Reta, el cual
busca crear un lugar de encuentro e intercambio con narradores uruguayos contemporáneos
y sus creaciones, todos los días jueves participando 25 personas por evento. Además dicha
actividad no sólo generara impacto en los asistentes sino que a su vez es trasmitido por
Radio Uruguay y TNU, logrando así una mayor difusión de la marca. Esta acción se realizará
también durante los cinco años y se invitará al local del mismo modo que RDM.
Merchandising - otorgamiento de obsequios: tazas, cucharas, cajitas especiales, cápsulas,
entre otros. Se ofrecerán descuentos especiales en días festivos: día de la Madre, Padre,
Navidad, enamorados, etc. Si bien estos se brindarán tanto en las grandes superficies como
en el local, se hará especial hincapié en brindarlos mensualmente y en mayores cantidades
en el local para generar tráfico de clientes en este canal.

3.4 Contratación del personal
El local comercial requerirá contratar tres personas debido a su horario de atención al público: lunes
a sábados de 10:00 a 20:00 horas. Dos de los empleados deberán trabajar 36 horas semanales, uno
en el turno matutino y otro en el vespertino. Sus funciones serán atención al público, cajero y
mantenimiento del local. Su sueldo será de USD 375 líquidos mensuales. La tercer persona será el
encargado del local que trabajará 44 horas semanales, siendo sus tareas principales gestión
comercial del local, control del personal, monitoreo y presentación de informes de cierre de caja. Su
sueldo será de USD 745 líquidos mensuales. Para motivar a dicho personal se les otorgará un bono
anual equivalente a cada sueldo, siempre y cuando se logren los objetivos pre establecidos.
También se deberá contratar a partir del segundo año del proyecto, una persona adicional de
soporte técnico para el arreglo de las máquinas de A Modo Mío. Se evalúa para el segundo año pues
en el primero se prevén muy pocos arreglos no resultando necesaria una persona extra (Cafémax
tiene tres empleados en esta área que podrán reparar los pocos daños que surjan según Rodolfo
Catino). Esta persona cubrirá un horario de 30 horas mensuales de lunes a viernes con un sueldo de
USD 312 líquidos mensuales.
Actualmente Cafémax cuenta con una encargada del área de Marketing pero evaluando la
importancia de esta nueva línea de negocios, será necesario contratar un asistente para el área.
Trabajará de lunes a viernes, 30 horas mensuales, con un sueldo de USD 312 líquidos mensuales.
24

No será necesario contratar personal comercial encargado del seguimiento de los productos y de la
venta online, como tampoco de un gerente de línea ya que Cafémax cuenta con estos cargos
actualmente. A todos los sueldos es necesario incorporarle las cargas sociales correspondientes:
40,289% (porcentaje que cubre los aguinaldos, salario vacacional, etc.).
3.5 Gestión de inventarios de mercadería y distribución
La distribución y el depósito de la mercadería se realizarán a través de Tiempost como actualmente.
El asistente de ventas de Cafémax envía la orden de entrega de los productos y en el mismo día
Tiempost se encarga de realizar la distribución tanto en la capital como el interior del país. Dicha
empresa no se hace cargo del cobro de la mercadería ya que en los canales mencionados no se
realizan cobros a contra entrega. La gestión de inventarios de la mercadería será realizada mediante
un sistema de gestión que le brinda también Tiempost a Cafémax. De esta manera se puede tener
una gestión eficiente del producto y saber con precisión en qué momentos se deben realizar las
importaciones de mercadería, como también saber la disposición de inventario que la empresa tiene
para poder cubrir la distribución a los distintos puntos de venta.
3.6 Negociación con los canales de venta
Cafémax ofrece otros productos de Lavazza en Tienda Inglesa y Macro Mercado por lo cual la
negociación con estas tiendas no supondrá mayores inconvenientes. Los márgenes a negociar serán
del 45% sobre costo como lo son actualmente. Se buscará poder posicionar inicialmente tanto las
máquinas como las cápsulas, para luego ofrecer solamente el producto de café (debido a su mayor
rotación). Se buscará introducir A Modo Mío en Grupo Casino (Disco, Devoto y Geant) - cadena de
supermercados que posee un share del 48% del supermercadismo en Uruguay.49 Por otro lado, se
deberá negociar también con las tiendas de electrodomésticos la venta de las máquinas. Se
negociará un margen del 30% sobre costo. Actualmente Rodolfo Catino se encarga de estas
negociaciones y también lo realizará para este proyecto.
3.7 Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento







49

Diferenciación del Producto: enfoque en la calidad a precio competitivo en relación a los que
se encuentran actualmente en el mercado. También se realizará un diferencial en el local de
venta brindando degustaciones de los diferentes sabores al potencial cliente y la posibilidad
de realizar una compra con un pack variado de cápsulas a gusto de cada consumidor.
Inversiones de Capital: se realizará una fuerte inversión en marketing y la puesta a punto del
local propio. El emprendedor cuenta con capital suficiente para hacerle frente.
Desventaja en Costos independientemente de la Escala: la curva de aprendizaje para el
mercado de cápsulas está recién delineándose. Dado que Cafémax trabaja en el sector Food
Service, Lavazza es una marca reconocida en lo que a cápsulas respecta y esto brindará un
mayor soporte al momento de lanzar el producto al mercado.
Acceso a los Canales de Distribución: en las negociaciones con las grandes superficies y
tiendas de electrodomésticos se ofrecerá un mejor margen que Nestlé para ser más

N. Bagnasco, Gte de Compras Alimentos en Grupo Disco Uruguay, comunicación personal el 10 de junio de 2015.
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atractivos. Cafémax al encontrarse actualmente en algunas de las grandes superficies la
negociación será más accesible. En caso de que un mejor margen no sea suficiente se
evaluará comprar espacios en cabecera de góndola.
Costos cambiantes: se buscará principalmente que quién compre la máquina sea el
consumidor que actualmente no la tiene, haciendo nulos los mismos. Para los que ya tienen
su máquina, el costo de cambiarla no se considera un factor problemático según los
resultados de la encuesta, en la que solo el 28% de los mismos no estaría dispuesto a
comprar otra. Se debe tomar en cuenta que las mismas tienen una corta vida útil (tres años).

3.8 Intereses de los stakeholders
A partir de un análisis profundo, los principales grupos de interés50 son los siguientes:













50
51

Clientes: los actuales consumidores de cápsulas muestran interés en que nuevas marcas
ingresen al mercado proporcionando una mejor calidad, por lo cual sus expectativas son
altas. Como acción esta marca siempre buscará diferenciarse por su relación en calidad
precio. Además se impulsará el trato personalizado hacia el cliente.
Personal: los empleados actuales de Cafémax muestran un interés considerable en este
proyecto y expectativas altas, pero como para ciertas áreas puede inferir mayor trabajo, se
procederá a contratar nuevo personal que de soporte en el trabajo extra que esta línea
pueda implicar. El nuevo personal de ventas del local propio tendrá un interés alto y para
disminuir la rotación es que se otorgará un bono anual en función al alcance de objetivos.
Proveedor de mercadería: Lavazza tiene un alto interés y expectativas altas. De todos modos,
dado que tiene un alto poder es necesario mantener un vínculo estrecho y de buenos
términos. Igualmente el mismo se puede ver disminuido ante un buen rendimiento de A
Modo Mío a nivel local.
Proveedor de distribución: Tiempost obtendrá mayor trabajo con esto y por tanto mayores
retornos. Es necesario mantener una buena relación con el proveedor.
Cadenas de supermercados: tienen un interés medio en este proyecto ya que este producto
les implica un espacio en góndola importante. En principio no será reconocido en el
mercado local lo que genera que las expectativas del canal sean también medias. En
consecuencia, Cafémax realizará fuertes inversiones en marketing en pos de que el cliente
quiera, busque y pida el producto. Grupo Casino puntualmente tiene la góndola de café
saturada ya que Nestlé le compró el 75% de la misma51. En este caso se evaluará la opción de
comprar espacio en cabecera de góndola y/o espacios diferenciados.
Tiendas de electrodomésticos: su interés será alto y expectativa alta, pero dado que la venta
de la maquinaria es vital para todo el negocio, se ofrecerán mejores márgenes para que sus
empleados intenten inducir la compra.
Competidores: Nestlé tiene bajo interés y bajas expectativas. A su vez, tiene gran poder en el
mercado y podrá realizar fuertes campañas publicitarias, promociones para ser más
atractivo. Frente a esto Cafémax realizará también promociones, descuentos, obsequios y
fuertes campañas de marketing dirigidas.

Ver Anexo 10 - Tabla de Grupos de Interés
Ver Anexo 5- Trial Run- Entrevista Carolina Brera- Encargada Almacén de Dulces en Grupo Disco Uruguay
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4. Evaluación del retorno /riesgo
4.1 Inversión inicial
La inversión inicial del proyecto asciende a USD 157.937 y se conforma de:









Garantía de depósito correspondiente a dos meses de alquiler del Local: USD 2.200
Puesta a punto del Local: USD 15.000
Inversión Web (Sitio + Dominio): USD 3.300
Publicidad para la inauguración del local: USD 2.000
Evento inauguración: USD 5.000 (monto integrado por Merchandising -regalos para los
invitados-, degustaciones, buffet, folletería)
Primera importación de mercadería: USD 35.166.
Equipos: USD 5.200
Caja para hacer frente al primer año: USD 90.071.

4.2 Estructura de financiamiento
El financiamiento del presente plan de negocios se compone en su totalidad por fondos propios del
emprendedor. En consecuencia, el estudio de la inversión en sí misma y desde el punto de vista del
inversionista, coincide.
4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos
Políticas de pagos y cobros. A pesar de que existen algunos pagos a 30 días, la compra de mercadería
que constituye el pago más importante se realiza en efectivo (transferencia bancaria), por lo cual se
toma cero como política de pago. Respecto a los cobros, las grandes superficies de supermercados y
las tiendas de electrodomésticos pagan a 60 días, mientras que se estima que en el local los pagos
sean el 50% en efectivo y 50% con tarjeta de crédito en promedio a 30 días. Esto sugiere una política
de cobro de 51 días ponderando en función de las ventas en cada canal (80-20%) y método de pago.
Políticas de inventarios. Dado que cada importación demora 30 días en arribar a Uruguay, la
mercadería que se estima vender en esos 30 días conforma el margen de seguridad. Como se desean
realizar seis importaciones en el año (para disminuir costos, ser eficiente y eficaz) el inventario será
de 60 días. Esto implica que el primer pedido debe corresponder a la estimación de ventas de 90
días52.
Políticas de recursos humanos. Los sueldos se pagan el primer día hábil de cada mes, siendo esta la
política de la empresa. Su reclutamiento estará a cargo de la actual encargada del área de recursos
humanos, por lo cual la actividad no generará gastos.

52

Ver anexo 11- Modelo Económico y Financiero
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4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos
Los ingresos vienen dados por la venta de los productos. Se agrupan según el canal de venta ya que
los precios varían. Los precios de las distintas variedades de cápsulas son iguales así como lo son para
los distintos modelos de máquinas. Los costos variables se componen del costo de la mercadería, los
gastos de transportes internacionales y nacionales, gastos de importación y distribución. Los costos
fijos corresponden a gastos de mantenimiento del local, alquiler, seguro, gastos relacionados con el
personal y marketing.
A continuación se detalla la proyección de flujos de ingresos y egresos de forma más detallada53:
Costos
Ventas
Costos Variables
Mercadería
Cotos Operativo
Salarios
Cargas sociales (40,289% s/líquido)
Viáticos
Suministros
Teléfono para el personal
Servicios profesionales
Pautas en medios escritos
Web
Ferias/eventos
Degustaciones
SEO y SEM
Merchandising
Alquiler
Mantenimiento del local
Gastos varios del local
Instalación
Seguro
Total antes de impuesto
Impuesto (32%)
Total después de impuestos

Momento 0

Año 2016
274.538
169.963
169.963
177.252
23.163
9.332
1.224
2.100
1.248
31.087
55.504
900
4.533
17.863
1.800
2.000
13.186
886
4.802
4.880
2.745

Año 2017
548.285
263.807
263.807
150.778
28.787
11.598
1.224
2.400
1.248
20.190
37.174
900
4.533
14.088
1.800
2.000
13.186
886
4.802
480
5.483

Año 2018
669.010
305.710
305.710
103.206
30.121
12.136
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.431
1.800
2.000
13.186
886
4.802
80
6.690

Año 2019
741.459
343.936
343.936
105.982
31.523
12.700
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.516
1.800
2.000
13.186
886
4.802
80
7.415

Año 2020
824.776
387.895
387.895
106.780
32.994
13.293
1.224
2.400
1.248
0
18.770
900
4.533
2.618
1.800
2.000
10.986
886
4.802
80
8.248

(27.500)

(72.678)

133.700

260.093

291.541

330.100

0

0

(10.727)

(83.230)

(93.293)

(105.632)

(27.500)

(72.678)

122.973

176.863

198.248

224.468

27.500

2.000
3.300
4.000
150
850
2.200
15.000

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN
Año
0
1
2
3
4
5
Flujo (USD 157.937) (USD 157.937) USD 86.257 USD 172.679 USD 186.808 USD 213.092
TIR
26%
VAN USD 96.241

A partir de la determinación del flujo de fondos, se obtuvo una TIR del 26% y un VAN de USD 96.241.
Se utiliza una tasa de descuento del 15% puesto que el emprendedor no requiere un retorno mayor,
al considerar esta inversión de bajo riesgo (“
v línea
g
”) y como una ganancia adicional
para Cafémax. Por otro lado, el valor residual en este caso es cero ya que el valor de adquisición de
los bienes menos la depreciación es igual a cero, porque el período de amortización de todos los
activos fijos es menor o igual a cinco años. Adicionalmente, se realizó el mismo análisis eliminando la
existencia del local, ventas y costos asociados a este canal y se constató que, si bien a priori este
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sugiere una fuerte inversión en capital de trabajo, la misma se compensa a través de los años. Este
canal de ventas no solo generaría una mejor y más fuerte imagen de marca sino que también le
otorgaría a Cafémax un 3% más de rentabilidad que si no existiese54.
4.6 Sensibilidad a variables críticas
TIR
Costo de Ventas
Crecimiento de Ventas
Mix de Ventas
Inversión Inicial
Precio de Venta

Muy Negativo
7%
11%
13%
23%
-7%

Negativo
16%
19%
17%
24%
10%

Conservador
26%
26%
26%
26%
26%

Positivo
37%
33%
30%
27%
43%

Muy positivo
49%
43%
34%
28%
61%

VAN
Costo de Ventas
Crecimiento de Ventas
Mix de Ventas
Inversión Inicial
Precio de Venta

Muy Negativo
(USD 79.504)
(USD 30.824)
(USD 12.309)
USD 73.843
(USD 194.457)

Negativo
USD 8.484
USD 29.769
USD 14.095
USD 85.042
(USD 48.906)

Conservador
USD 96.241
USD 96.241
USD 96.241
USD 96.241
USD 96.241

Positivo
USD 182.920
USD 169.069
USD 136.829
USD 107.355
USD 239.091

Muy positivo
USD 269.467
USD 265.208
USD 177.285
USD 111.462
USD 381.717

Movimiento
Costo de Ventas
Crecimiento de Ventas
% Ventas en el Local
Inversión Inicial
Precio de Venta

Muy Negativo
20%
-20%
5%
50%
-20%

Negativo
10%
-10%
10%
25%
-10%

Conservador
0%
0%
0%
0%
0%

Positivo
-10%
10%
25%
-25%
10%

Muy positivo
-20%
20%
30%
-50%
20%

VAN = 0
Costo de Ventas
Crecimiento de Ventas
% Ventas en el Local
Inversión Inicial
Precio de Venta

Movimiento
10,9%
-14,8%
8,3%
215,0%
6,6%

TIR
15%
15%
15%
15%
15%

Comentarios
Un aumento del 10,9% del costo de venta de todos los productos genera un VAN = 0
Un caída del 14,8% de las ventas para todos los años genera un VAN = 0
Si el mix de ventas es 8,3% en el local y 91,6% en las grandes superficies, el VAN = 0
Un aumento del 215% generan un VAN = 0
Una disminución del 6,6% del precio de venta de todos los productos provoca que el VAN = 0

4.7 Evaluación del riesgo
Dos variables son muy sensibles en este proyecto: el costo de ventas y el precio de venta. Cualquiera
de ellas ante un escenario muy negativo produce una TIR muy baja y un VAN negativo. Lo opuesto
sucede bajo un escenario muy positivo donde los valores se disparan. El proyecto no soporta una
caída mayor al 6,6% del precio de venta ni un aumento en los costos mayor al 10,9%. De todos
modos los precios del mercado son similares a los planteados para A Modo Mío y difícilmente bajen
de tal forma. Respecto a los costos Lavazza podría aumentarlos si así lo desea pero Cafémax lo puede
trasladar al precio final. Si bien esto puede implicar una caída de las ventas, el impacto no sería tal.
En función a todo el análisis antes expuesto, se estimaron determinadas ventas para el primer año y
los sucesivos. De no cumplirse la misma, ya sea por una caída del PBI que disminuya la capacidad de
compra de los clientes, preferencia por otra marca, u otros aspectos; el impacto de esta variable no
es crítica. El mix de ventas si bien juega un rol importante porque vender en el local o a través de
internet sugiere mayores ganancias, no es una variable tan sensible. Si el local pasará a ser un costo
para la empresa se puede evaluar cerrarlo o tomarlo como una acción de marketing para posicionar
la marca. De acuerdo a la inversión inicial, si se infiere en mayores gastos (por ejemplo en la puesta a
punto del local), el impacto no pone en duda la viabilidad del proyecto.
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Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor
Las estudiantes Magdalena Adano, Lucía Benítez y Alejandra Catino de la Universidad ORT y el
emprendedor del presente proyecto, en carácter de proveedor de la idea a ser desarrollado por los
estudiantes a lo largo del presente semestre lectivo, acuerdan el siguiente alcance en relación al
objetivo del plan.
Objetivos:
 Creación de un Plan de Negocios completo para el proyecto del emprendedor.
 Proveer al emprendedor con las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto
seleccionado
Alcance del Plan de Negocios:
Se desarroll á
siguientes aspectos:


“

g

”

Cátedra de la Universidad, haciendo énfasis en los

Como implementar el presente proyecto
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Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto
A continuación se presentan los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante
este proyecto:
1) En primer lugar se debe negociar con los supermercados y las tiendas de electrodomésticos
ya que dichos canales son fundamentales para tener un mayor alcance. Se debe establecer el
día en que los productos comenzarán a ofrecerse en estas superficies. Es necesario también
dirigirse a Tiempost para dar a conocer la nueva incorporación (como el e-commerce ya se
estará realizando, se incorporará este producto sin mayor problema)
2) Gestionar la importación de mercadería necesaria para los primeros 90 días considerando las
degustaciones. Esta debe ser la primera acción dado que la mercadería puede mantenerse
en los depósitos y demora 30 días en arribar.
3) Buscar un local de 50 metros cuadrados en el barrio de Pocitos – Montevideo con las
características deseadas y firmar contrato con la empresa inmobiliaria para alquilarlo.
Contactar a empresas de diseño de interiores para realizar la puesta a punto del local –
proceso que demora 45 días en total.
4) Reclutar al personal mencionado – proceso de aproximadamente un mes o dos y capacitarlo.
5) Crear el sitio web, cuentas en redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.
6) Contactar a los medios de prensa y personas referentes del medio para el evento
inauguración. Realizar pautas en medios impresos para dar a conocer esta nueva propuesta.
7) Realizar el evento de inauguración.
8) Gestionar y coordinar las acciones de BTL en Tiendas de electrodomésticos, Supermercados,
Zona América, World Trade Center, Sinergia Cowork (Creative Mornings)55 entre otros.
9) Gestionar las acciones de sponsoreo con RDM, TOPFuy y Café Literario en Cafetería del
Auditorio Adela Reta.
10) Generar acuerdos con tarjetas de créditos para otorgar descuentos al cliente final en el local
comercial ubicado en Pocitos.

55

Evento- conferencia de franquicia internacional, que se lleva a cabo en Sinergia Co work. Se realiza una mañana al mes donde se invita a
la comunidad creativa local y se presentan temas de interés a nivel mundial, y se acompaña la mañana entrono a un desayuno gratuito
que incluye café.
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder
Socios clave
Lavazza
Proveedor de
distribución: Tiempost
Tarjeta de crédito

Actividades clave
Planificar la demanda, realizar
control de stock e inventario y
control de calidad. Gestionar
correctamente el proceso de
logística interna.
Generar experiencia Premium en
torno al Café en el local propio
Brindar buena atención a los
clientes. Capacitar al personal de
ventas. Gestión de pedidos Web.
Gestionar acciones de marketing
Establecer los lineamientos de la
garantía
Recursos clave
Infraestructura actual de
Cafémax
Local
Insumos: cápsulas y máquinas
RRHH
Recursos financieros
Contrato de exclusividad con
Lavazza

Propuesta de valor
Comercialización y
distribución de A Modo
Mío de Lavazza:
cápsulas (siete
variedades de sabores
de café espresso) y
máquinas de café para
consumo en el hogar.

Relación con los clientes
Obtener: evento inauguración del
local, pautar en medios impresos,
acciones de BTL, ofrecer al cliente
armar su pack incluyendo
sabores de cápsulas en el local o
Web.
Mantener: ofrecer garantía y
reparación de máquinas, cumplir
con los pedidos de la Web,
brindar atención personalizada
en el local y degustaciones
Objetivo: brindar la
Aumentar: Merchandising,
experiencia de disfrutar promociones y descuentos.
de un Café Premium
Distribución
Italiano dentro de cada Grandes cadenas de
supermercados
hogar, a un precio
Local propio
competitivo y calidad
Tiendas de electrodomésticos
superior.
E-commerce

Estructura de costos
Costos fijos: Arrendamiento y gastos del local, salarios, acciones de marketing,
seguro
Costos variables: mercadería, importación, distribución y costo tarjeta crédito

Segmentos de consumidores
Personas que consuman café,
que tengan entre 25 y 59 años de
edad y cuyo nivel
socioeconómico sea AM+.

Estructura de ingresos
Venta de packs de cápsulas y máquinas para su uso.
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Anexo 4 – Variedades de cápsulas y modelos de máquinas de A Modo Mío56 vs Competencia
Variedad

Perfil organoléptico

Carcaterísticas

Delicati
Mezcla de café Arábica dulce de Brasil y Arábica de América
Central con sabor intenso y notas florales. Concebidas para
quienes prefieren un sabor más suave y ligero.
Le Selezzioni

Café Arábica de América del Sur y América Central, con sabor
licoroso y toques de fruta exótica, se funde con el excelente Kaapi
Royale, un Robusta suave y especiado procedente de la India. Un
excelente espresso aterciopelado, con una persistencia fantástica
y un regusto achocolatado, para quienes saben apreciar el café.

Le Selezioni Magicamente
Café Arábica de América del Sur, dulce y con cuerpo, y de la India,
suave y con toques florales, se une al exclusivo Arábica
procedente de los altiplanos de Etiopía, que aporta a esta
extraordinaria mezcla notas a frutos silvestres.
¡Tierra! Intenso

Intensamente

Appassionatamente

Deliziosamente

Una mezcla de café 100% Arábica procedente de los cultivos de
café sostenibles con certificado Rainforest Alliance. El cuerpo y los
toques achocolatados del Arábica brasileño de El Cerrado se
combinan con acierto con la dulzura y la aromaticidad del Arábica
procedente del Perú y Honduras para obtener un espresso con
aroma intenso y lleno en boca.
Café procedente del sureste asiático con sabor intenso y notas
especiadas que combina a la perfección con el Arábica con cuerpo
de Brasil y el Arábica dulce de la India para obtener un café
(espresso) que se distingue por su regusto persistente, su gran
cuerpo y su riqueza en aromas especiados.
El café Arábica brasileño, con cuerpo y toques de fruta
deshidratada, se funde con el Arábica de la India, con aromas
intensos y dulces, para lograr un sabor equilibrado, lleno en boca,
ligeramente caramelizado y con aromas tostados gracias a su
tueste oscuro.
Arábica brasileño, con aroma a uva blanca y toques de fruta
deshidratada, combinado con café Arábica de la India, dulce y con
notas florales, en un tueste medio que aporta un bouquet suave,
con un regusto dulce y notas aromáticas ligeramente licorosas.
Perfecta para quienes desean aromas envolventes y familiares.

Cremosamente Dek
Café Arábica dulce y con cuerpo procedente de Brasil, que ha sido
descafeinado con un método natural para mantener intacta su
fragancia. Su tueste medio realza el sabor lleno en boca y
equilibrado y conserva su cuerpo.
Caffé crema

56

Mezcla de Arábica de la India, dulce y con toques florales,
combinado con acierto con el mejor café Arábica brasileño, con
notas a fruta deshidratada. Su combinación y su molido perfecto
permiten obtener un café excepcionalmente suave y cremoso, con
un regusto persistente y dulce, ideal para quien quiere saborear el
auténtico sabor del café italiano en una taza grande.

Extraído de: Lavazza (web). http://www.lavazza.es/es/at-home/espresso-cappuccino/amodomio/capsule/
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Precio promedio: USD 156
Canal de distribución: tiendas de electrodoméstico y Local propio

Dolce Gusto57 e Illy58

57
58

Extraído de: Nestlé (web). http://www.nestle.com.uy/productos/dolce-gusto/variedades-capsulas
Extraído de: Vanacity – Illy (Web). http://vanacity.com/encasa-cafeespresso.php
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Anexo 5 – Trial Run
El Trial Run se conforma por tres etapas: entrevistas informantes calificados, encuesta a público
general (308 casos) y Cata a ciegas entre Cápsulas Dolce Gusto y Lavazza.
Entrevistas
Entrevista María Lucía Stirling – CMM Soluble de Nestlé Uruguay
El 80% de la población uruguaya consume café en diferentes modalidades y los mismos consumen
250 tazas per cápita, es la segunda bebida no alcohólica más consumida en el país, siendo el mate la
primera.
La marca líder en solubles es Nescafé Bracafé, en molido es El Chaná y en grano es Café Bahía. Nestlé
acapara el 75% del mercado en las grandes superficies. En los últimos cinco años han tomado mayor
relevancia los cafés en sobres individuales: Cappuccino, Caramelo, Vienes y Vainilla y el formato
cápsulas mediante Dolce Gusto. La razón de ello es que el público busca variedad y prefiere los
packaggings pequeños - monodosis por diversas razones como la mayor practicidad y comodidad.
Estos últimos dos formatos se adquieren mucho como forma de premiarse y darse un gusto a través
de un Café Gourmet a pesar de tener un precio más elevado, ya que no es lo mismo un stick Bracafé
de $2 o Stick Águila $1 (se venden en un estuche de 12 y 10 unidades respectivamente), frente a un
sobre de Nescafé Mixes (ej.: Cappuccino de $18, se venden en estuches de 10 unidades)
Además considera que las empresas que venden café en Uruguay tratan de crear una mayor cultura
del café en Uruguay y se observa una tendencia por parte de los consumidores a preferir productos
de mayor calidad y de pequeño empaque.
Dolce gusto en el año 2010, cuando ingreso el producto y las máquinas al mercado local, vendió
2.000 unidades y desde entonces ha tenido un crecimiento del 20% anual. Por otra parte considera
que Dolce Gusto hoy no tiene competidor directo ya que Illy, tiene una venta insignificante en el
mercado y que es un producto de nicho (A+). El público al cual se dirige Dolce, tiene un nivel socio
económico AM+; y le gusta disfrutar de un café gourmet en el hogar.
“Ex
D
G
”
servicio adicional y
contacto directo con el cliente a través del sitio Web Dolce Gusto, en el cual los que realicen su
compra deben registrar el código del pack para luego obtener puntos para ser canjeados por:
cucharas, tazas, diversos accesorios, salidas a comer, días de spa, viajes al interior por el fin de
semana.
Es importante mencionar que Nestlé en otros países como por ejemplo Argentina, trabaja con otra
marca de cápsulas: Nespresso, de una calidad y precio superior a Dolce. En Uruguay no se ha
introducido dado que tiene prohibido entrar al país al menos hasta el 2017, año que se evaluará la
posibilidad de traer Nespresso Cápsulas Food Service para locales gastronómicos y hotelería, no para
consumidor final, como sucede en los países en los cuales está funcionado.

38

Entrevista Carolina Brera – Encargada Almacén de Dulces en Grupo Disco Uruguay
Las bebidas más consumidas en Uruguay son las siguientes: Yerba 12 kg, Café 240 a 250 tazas, Té
55 tazas aproximadamente per cápita por año.
En cuanto al café el mismo se divide en las siguientes categorías 48 % Solubles -incluye todo el café
soluble, en todas sus presentaciones, frascos, packs y sticks-, 28% Molidos -son los Café de filtro,
para cafeteras tradicionales o espresso-; 21% Variedades –“ sí es como la denominamos
internamente nosotros, incluyen cappuccinos, Bracafé 3 en 1 que tiene leche y Cápsulas todas de
D
G
I ”; 2% Cebada -incluye la soluble y de filtro-; 1% Café en grano. Del 21 % que son las
Variedades en total Café: las cápsulas son el 8.5 % y el resto es un 12.50 %. A su vez, las ventas son
constantes en todo el año, no hay una estacionalidad marcada.
Existen muchas marcas de café, alrededor de 30, pero el líder del mercado es Nestlé que posee un
75%, seguido de Montesol y en tercer lugar Café Bahía. Grupo Disco Uruguay además de
comercializar 30 marcas, trabaja marcas exclusivas e importadas por ellos mismos como: Casino -café
molido y Cappuccinos y Café Alis que es un café molido en lata italiano.
En referencia a las cápsulas Illy compite con Dolce Gusto directamente pero no de una forma muy
marcada. La venta de las cápsulas de Illy en las grandes superficies es muy baja (4%), dado
principalmente a su elevado precio. Además, se cataloga como marca de mayor calidad y prestigio
que Nestlé, para un público más selecto.
Gonzalo Estevez - Encargado de compras- y Daniel Nahmod – Encargado de ventas- de Motociclo S.A.
Requisitos para la venta de un nuevo producto: marketing por parte de la empresa, margen del 30%
sobre costo. Por lo general se paga a 60 días. Motociclo consta de un depósito en Malvín Norte
donde recibe la mercadería y luego se encarga de la distribución a los distintos puntos de venta tanto
de la capital como el interior. Actualmente venden de Dolce Gusto 200 máquinas mensuales con un
margen de entre el 25% y 28%. Establecen que las ventas se incrementan en días festivos y cuando
hay promociones. Dichas promociones son llevadas a cabo en conjunto con la marca. En caso de
roturas de las máquinas el cliente final debe dirigirse directamente al proveedor de la marca. Por
otro lado, comentaron que Saint Café trajo máquinas compatibles y está desarrollando un proyecto
para lanzar al mercado sus propias cápsulas.
Cata a ciegas
La cata a ciegas tuvo como objetivo conocer las preferencias de los consumidores, sin que los
mismos estuviesen condicionados por las marcas a evaluar. Para ello se realizó cuatro instancias de
Focus groups conformadas por nueve personas cada uno, los cuales son consumidores de café, entre
25 y 60 años de edad.
La cata a ciegas se desarrolló de la siguiente forma: una vez que los integrantes del Focus Groups se
sentaron en una mesa ovalada, se les explico la actividad a realizar indicando que se evaluarían dos
variedades de café, un té y un chocolate de dos marcas del mercado local, a través de la degustación
de los mismos, sin saber qué marca de producto estaban consumiendo. Luego se les entrego la
siguiente planilla la cual debían completar según sus sensaciones sobre cada producto a evaluar:
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Cata a Ciegas
Cápsula sin envoltorio- tipo de material

1

2

Aluminio
Plástico
Acido

Sabor

Dulce
Salado
Amargo
Floral

Aroma

Frutado
Herbal

Textura
Intenso
Color

Medio
Tenue
Fuerte

Acidez

Media
Baja
Muy liquido

Cuerpo

Medio
Entero
Alta

Intensidad

Media
Baja

Retrogusto
Qué le hace sentir?
Qué emociones y sensaciones le despierta
Puntuación que le da del 1 al 10

Al finalizar la actividad la entregaron para luego procesar los datos por parte del moderador de la
actividad y obtener insumos para el análisis junto con las percepciones obtenidas por este.
Además del Moderador que iba guiando los asistentes, se contó con un Asistente el cual preparaba
las tazas de las infusiones para que estos fuesen degustando al mismo tiempo cada preparación.
Los resultados son los siguientes: el sabor y la calidad son aspectos fundamentales en lo que a café
respecta. El 77,8% de los integrantes de la investigación, concordaron en que el sabor, aroma y
retrogusto de A Modo Mío es superior que el de Dolce Gusto. Igualmente, prefirieron la textura y
color del producto de Nestlé pero subrayaron que estos dos puntos no son esenciales al momento
de elegir el producto. En lo que refiere al sabor destacaron que el gusto del espresso y café largo de
A Modo Mío era superior al de Dolce, ya que el sabor que percibían era un sabor fresco y frutal (65%)
a nuez, limón, pimienta, vainilla, café tostado, en cambio cuando probaban Dolce Gusto destacan
sabor amargo, a quemado y ácido (80%). En referencia al aroma en relación a A Modo Mío el 73%
destaco un aroma frutal y herbal, en cuanto a Dolce Gusto, destaca el 85% sabor Frutal.
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Encuesta
1)

2)

1)

Preguntas Filtro
Edad:

- Menor a 18 años
- Mayor a 18 años

0.6%
99.4%

Consume Ud. Café?
- Si
- No

82.5%
17.5%

Cuestionario
Cuántas tazas de café consume por día?

- Otro

86.6%
4.3%
1.2%
0.4%
7.5%

Qué busca a la hora de beber café?
- Energía
- Momento de encuentro con uno mismo
- Placer sensorial
- Relax
- No sabe no contesta
- Otro

63.8%
18.5%
39.4%
29.1%
3.5%
5.9%

En qué momentos del día consume café?
- Desayuno
- Luego del almuerzo
- Merienda
- Cena
- Reunión de trabajo
- Reunión con pares/ familia
- Otro

81.5%
39%
52%
5.1%
19.7%
23.2%
3.9%

Qué busca a la hora de comprar café?
- Precio
- Calidad
- Packagging
- Marca
- Sabor
- Duración
- Facilidad de uso y almacenamiento
- No sabe no contesta

31.9%
71.7%
3.9%
0,24
0,72
2.4%
13.8%
3.1%

Dónde compra café?
- Supermercados
- Autoservicios
- Almacen
- Tiendas Gourmet
- Tiendas especializadas en café
- Otro

91.3%
10.6%
14.2%
6.7%
14.6%
4.7%

Porqué compra allí?
- Precio
- Cercanía
- Comodidad
- Confianza
- Atención al cliente
- Otro

17.7%
46.1%
75.6%
16.5%
3.5%
4.7%

-

2)

3)

4)

5)

6)

1a3
4a7
Más de 8
No sabe no contesta
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7)

8)

9a)

Cúanto gasta en dinero en café al mes?
- $0 - $150
- $151-$300
- $301-$450
- más de $451
- No sabe no contesta
- Otro

26.4%
37.8%
14.6%
9.1%
0,11
1.2%

Consume cápsulas de café para hogar?
- Si
- No

21.7%
78.3%

10)

Qué marcas de cápsulas de café para el hogar conoce?

11)

En qué ocasiones cosume el formato cápsula?

12)

Comente aspectos positivos de este formato y marca

13)

Comente aspectos negativos de este formato y marca

14)

Cuántas cápsulas consume por semana?
- 1-4 unidades
- 5-8 unidades
- 9-12 unidades
- más de 13 unidades
- No sabe no conesta
- Otro

15)

28.1%
30.3%
1.6%
0.5%
5.4%
34.1%

[Luego pasa a pregunta 19]

21.1%
31.6%
15.8%
15.8%
10.5%
5.3%

Qué sabor de cápsula consume?
- Espresso
- Cappuccino
- Café Largo
- Café con Leche
- Chococchino
- Moca
- Otro

16)

9b) Por qué no consume cápsulas?
- No sabía que existían
- Precio
- Calidad
- Marca
- No le gusta el sabor
- Otro

Porqué consume Cápsulas de Café?

42,9%
71,4%
4,7%
33,3%
23,8%
9,5%
0,0%

Considera que hay poca variedad de sabores en este formato?
26.3%
- Si
52.6%
- No
15.8%
- No sabe no contesta
5.3%
- Otro
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17)

Estaría dispuesto a utilizar su propia leche?
- Muy dispuesto
- Un poco dispuesto
- Me es indiferente
- Poco dispuesto
- Nada dispuesto
- Otro

18,9%
16,2%
35,1%
2,7%
18,9%
8,1%

18)

Considera hay poca oferta de marcas en este formato?
94.7%
- Si
5.3%
- No

19)

Estaria dispuesto a cambiar de marca de café en cápsulas?
80%
- SI
No
0%
15%
- No sabe no contesta
5%
- Otro

20)

Porqué realizaria el cambio de marca de cápsulas de café?
55%
- Precio
65%
- Variedad
Mejor
abastecimiento
10%
10%
- Respaldo de marca
40%
- Calidad
Otro
5%

21)

Conoce la marca de café Lavazza o la ha consumido?
- Si
- No
- No sabe no contesta

29.6%
68.4%
1.9%

Consumiría formato cápsulas de Lavazza?
- Si
- No
- No sabe no contesta
- Otro

45.5%
0,12
37.8%
4.8%

22)

23)

Cuánto estaría disupuesto a pagar por un pack de cápsulas de Lavazza, compuesto por 16 unidades?
Menos de $260
$261- $300
$301- 450
Seguramente compraría
81.8%
13.4%
3.3%
Probablemente compraraía
23%
64.6%
9.6%
Probablemente no compría
10.5%
16.3%
57.9%
Seguramente no compraría
11.5%
6.7%
9.1%

24)

Compraría las cápsulas en una boutique especial de la marca además de en otros puntos de venta tradicionales?
- Si
53.4%
- No
26.5%
- No sabe no contesta
20.2%

25)

Le gustaría poder armar su propio pack?
- Si
- No
- No sabe no contesta

Más de $451
1.4%
2.9%
15.3%
72.7%

77.1%
11.5%
11.5%
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26)

Estaría dispuesto a invertir en una cafetera especial para preparar su café?
- Sí
52.6%
- No
30.4%
- No Sabe no contesta
11.1%
- Otro
5.9%

27a) Cuáles son los principales motivos para no hacerse de una cafetera para cápsulas?
- Precio
35.9%
- No practico
17.4%
- Ya tengo una cafetera
29.3%
- No sabe no contesta
7.6%
- Otro
9.8%
27b) Cuánto estaría dispuesto a invertir en una cafetera?
Seguramente compraría
Probablemente compraraía
Probablemente no compría
Seguramente no compraría

28)

29)

30)

31)

32)

Menor a USD 150 USD 150 - USD 180 USD 181-USD 210 Mayor a USD 211
83.1%
9.9%
6.3%
0.7%
20.4%
69%
7%
3.5%
12%
8.5%
64.1%
15.5%
9.9%
2.8%
8.5%
78.9%

Datos Personales
Qué edad tiene?
- 18 - 25
- 26 - 35
- 36 - 45
- 46 - 55
- más de 55

49.4%
29.2%
8.7%
9.5%
3.2%

A qué se dedica?
- Empresario
- Empleado privado
- Empleado público
- Jubilado
- Desempleado
- Otro

10.7%
48.6%
9.5%
0.8%
9.9%
20.6%

Nivel de estudios?
- Primarios
- Secundarios
- Terciarios
- Universitarios
- Otro

0%
9.9%
17.4%
71.1%
1.6%

Cuántas personas integran su núcelo familiar?
- 1
- 2
- 3
- 4
- más de 4

6.7%
24.1%
22.9%
24.1%
22.1%

Deparatmento de Residencia
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Anexo 6 – Dimensionamiento del mercado de cápsulas

Dichos datos fueron deflactados por inflación con base 100 en el 2010 para obtener valores
constantes y posteriormente analizar las tendencias:
Mercado del Café deflactado
Crecimiento del mercado de Café
Crecimiento quinquenal del mercado de Café Fresco
Mercado de las Cápsulas de Café deflactado
Crecimiento de las Cápsulas de Café
Crecimiento quinquenal del mercado de Cápsulas de Café
Share Cápsulas

2010
1.098,60

2011
1.174,77
7%

2012
1.169,81
0%

2013
1.113,29
-5%

6,50

20,81
220%

12,68
-39%

47,92
278%

1%

2%

1%

4%

2014
1.284,26
15%
17%
59,51
24%
815%
5%

2013
126,67
27%

2014
137,13
37%

2010
100,00

IPC

2011
108,60
9%

2012
116,72
17%

Para determinar el crecimiento promedio de los últimos cuatro años:
(1 + Veriación Porcentual)(1/n) - 1
Café en general

(1+17%)(1/4)-1 = 4%

Cápsulas de Café

(1+815%)

(1/4)

-1 = 74%

Para realizar la proyección del mercado de los próximos cinco años se utilizó como base la siguiente
información:
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Euromonitor establece un crecimiento desde el 2014 al 2016 de un 21%, y para los sucesivos años de
un 7% (2017), 5% (2018) y 5% (2019). Analizando el crecimiento que hasta el momento el mercado
ha tenido, Euromonitor está siendo conservador en sus proyecciones. De todos modos, en dichos
porcentajes el posible ingreso de nuevas marcas al mercado no está siendo considerado y pueden
potenciar el mercado y debido a ello, el equipo decide incrementar dichos valores de crecimiento del
siguiente modo:
Proyección Mercado de Cápsulas
(Supuesto decrecimiento)
Mercado estimado Millones $ corrientes
Valor Cápsula Promedio
Mercado en unidades (Millones)

2016
22%
99,55
22,00
4,53

2017
10%
109,51
24,20
4,53

2018
10%
120,46
26,62
4,53

2019
6%
127,69
29,28
4,36

2020
6%
135,35
32,21
4,20

Respecto al valor de cápsula promedio se partió del precio promedio actual (2015: UYU 20,00) y se
supone un crecimiento de los precios de un 10% anual.
A su vez, considerando que en el año 2014 el consumo de cápsulas fue de $81.600.000 siendo el
precio promedio de la cápsula $20, esto representa 4.080.000 unidades consumidas en dicho año. Si
dividimos este volúmen sobre la cantidad de máquinas vendidas hasta el 2014 (14.883), el consumo
por máquina por mes de cápsulas es 22 unidades aproximádamente, bajo el supuesto de que todas
las máquinas vendidas están siendo utilizadas.
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Anexo 7 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter

Amenazas de los
nuevos competidores:
MEDIA

Poder de
negociación de los
proveedores: ALTA

Rivalidad entre
competidores existentes:
MEDIA-ALTA

Poder de negociación
de los compradores:
MEDIO- ALTO

Amenaza de productos
y servicios sustitutivos:
MEDIO

Amenaza de nuevos competidores: para determinar su amenaza, se analizan a continuación las seis
barreras de entrada identificadas por Porter:


Economías de Escala: dado que los volúmenes de ventas por parte de las empresas instaladas
son altos, las mismas obtienen beneficios al reducir sus costos ya sea en las acciones de
marketing, importación, distribución, entre otros. Esto representa una barrera considerable.



Diferenciación del Producto: en la presente industria se ofrecen cuatro modalidades según el
modo de preparación del café, que a su vez cada una está integrada por varios tipos según
procedencia, sabor, combinación, entre otros; existiendo una gran gama de opciones. En
consecuencia, las marcas existentes buscan imponerse en el mercado destacándose por su
calidad, precio, sabor o marca. En lo que respecta al segmento de Cápsulas de Café para el
Hogar, solo dos marcas proveen el mercado diferenciándose por precio y calidad. Sin
embargo, Nestlé fue la marca que incursionó con este producto y es la marca líder tanto en
esta variedad como en todas, por tanto quienes quieran introducirse en el mismo, deberán
realizar fuertes inversiones para ganar la lealtad de los clientes de la competencia.



Inversiones de Capital: la suma de capital que se requiere para posicionar una marca (a
través del marketing) y llevar a cabo una buena logística, señalan una barrera considerable
para aquellos potenciales competidores interesados en ingresar al mercado.



Desventaja en Costos independientemente de la Escala: la curva de aprendizaje es un gran
inconveniente para los potenciales competidores que desean adentrarse a la industria, ya
que las marcas instaladas constan de una gran trayectoria, conocimiento del mercado y un
posicionamiento claro. De todas formas, este punto no significa una barrera para el
segmento de Cápsulas, pues el mismo es aún un mercado emergente y los actuales
competidores iniciaron sus ventas hace cinco años.



Acceso a los Canales de Distribución: los productos que componen la industria son de
consumo masivo y por ello se venden en grandes y pequeñas superficies, existen mayoristas
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y minoristas involucrados; siendo de difícil acceso en su gran mayoría. Lavazza en particular
como ya se ofrece en grandes superficies, no tendrá mayores dificultades para introducir un
nuevo producto. De todos modos este formato implica obtener mayor espacio en góndola e
infiere una negociación por parte de Cafémax, pero igualmente no representan una barrera
importante salvo que quiera ofrecerse en nuevas cadenas de supermercados.


Costos cambiantes: el costo de cambiar de proveedor en la industria es nulo. Sin embargo,
para el formato cápsula es indispensable tener las máquinas de café, lo que puede en
principio implicar una barrera para que los consumidores cambien de proveedor.

Por lo tanto, la amenaza de nuevos competidores es MEDIA.
Poder de negociación de los proveedores: dado que Uruguay no es un país productor de café y por
tanto la mayor parte de las marcas de la industria son importadas de diferentes países, los
proveedores tienen un alto poder de negociación al ser ellos mismos quienes proveen de sus marcas
a las diferentes empresas para que luego estas las distribuyan en el país.
Rivalidad entre competidores existentes: para una nueva empresa será difícil competir en esta
industria ya que los competidores están muy bien posicionados, son numerosos y los costos fijos son
altos. Sin embargo, en el segmento de Cápsulas solo existen dos marcas, siendo Dolce Gusto de
Nestlé la más consumida, preferida por los clientes y mejor posicionada. Debido a ello, la empresa
que ingrese al mercado podrá enfrentar guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,
promociones y entrada de nuevos productos; por tratarse del competidor más fuerte de la industria.
Por lo tanto, la rivalidad entre competidores existentes es MEDIA-ALTA.
Poder de negociación de los compradores: el poder de negociación de los compradores es alto, ya
que los actores del mercado que ofrecerán el producto en los distintos puntos de venta y en grandes
cantidades serán las grandes superficies/tiendas de electrodomésticos. Para lograr negociar con los
mismos, se debe ceder de parte del vendedor pues éstos dirigen el negocio. Distinto es el caso con
los clientes o consumidor final, quien no posee poder de negociación ya que se trata de un producto
de venta masiva aunque exista una gran variedad de productos en el mercado.
Por lo tanto, el poder de negociación de los compradores es MEDIO-ALTO.
Amenaza de productos y servicios sustitutos: para la industria de Café para Consumo en el Hogar dos
claros productos sustitutos son el Té y la Yerba Mate. Ambos suelen consumirse en los mismos
momentos que el café, sus precios son accesibles y tienen volúmenes de ventas muy significativos
pero hasta el momento no han impactado negativamente en el crecimiento de la industria. A su vez,
las cápsulas para qu
“
”
v
podrían dirigirse a una cafetería en busca de una bebida de calidad similar o incluso optar por café en
grano, molido o las diversas modalidades del mercado.
La amenaza de productos y servicios sustitutos es entonces MEDIA.
Se concluye que el atractivo general de la industria es MEDIO-BAJO.
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Anexo 8 – Personal, diseño y cálculo de número de personas que se estiman ingresen al Local
El área de Recursos Humanos deberá reclutar al personal considerando los siguientes perfiles:
1) Encargado del local: debe tener un título universitario, tener experiencia de al menos tres
años en ventas, ser proactivo y responsable.
2) Vendedor: debe tener secundaria aprobada, tener experiencia de un año en ventas, buena
presencia y ser dinámico.
3) Asistente de Marketing: debe tener estudios en marketing y una experiencia laboral en el
área de al menos dos años. Es necesario que sea creativo y proactivo.
4) Servicio técnico: debe ser una persona que tenga manualidad y sea responsable.
Por otro lado, se busca decorar el local de forma que sea ameno tanto para los empleados como para
los clientes. Un posible ejemplo de diseño es el siguiente:

Para determinar el número de personas esperadas en el local se supuso un margen de
convertibilidad del 30% y se calculó el número de personas que ingresarán y efectuarán una compra
según los datos de venta del local (sin considerar las ventas por la web -25% ventas local-):

Venta anual de cápsulas (USD)
Venta anual de máquinas (USD)
Total
Venta promedio mensual (USD)
Venta promedio por día (USD - 27d)
Venta promedio por día explicada en packs
Venta anual de Unidades de Packs Cápsulas
Venta promedio por mes de Uds. de Packs Cápsulas
Venta promedio por día de Uds. de Packs Cápsulas (27d)
Venta Anual Unidades Máquinas
Venta promedio por mes de Uds. de Máquinas
Venta promedio por día de Uds. de Cápsulas (27d)
En promedio un ticket de compra incluye (unidad de medida pack)
Total de personas que compran por día:
Venta promedio por día de Uds. de Cápsulas
Promedio de ticket por persona
Total de personas que compran por mes en promedio

% de Convertibilidad =

2016
2017
2018
2019
2020
23.669 72.099 77.342 83.372 90.307
28.800 34.560 51.840 59.616 68.558
52.469 106.659 129.182 142.988 158.865
4.372
8.888 10.765 11.916 13.239
162
329
399
441
490
13,76
27,97
33,88
37,50
41,66
2.011
6.126
6.571
7.083
7.673
168
510
548
590
639
6,21
18,91
20,28
21,86
23,68
225
270
324
373
428
19
23
27
31
36
0,69
0,83
1,00
1,15
1,32
2,22
1,48
1,67
1,72
1,76
2016

2017

2018

2019

2020

3

13

12

13

13

76

345

328

344

363

2018
1.093
13.114

2019
1.147
13.767

2020
1.212
14.538

Número de personas que ingresan y compran
Total de personas que ingresan al local

Total de personas que ingresan en promedio por mes al local
Total de personas que ingresan en promedio por año al local

2016
252
3.024

2017
1.150
13.803
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Anexo 9 - Matriz de Riesgo
A partir de Pestel se analizan diversos riesgos que impactan en las variables críticas (costo de venta,
precio de venta, mix de ventas, inversión y crecimiento de las ventas):
Comercial:
1) Imposibilidad de acceder a los diversos canales de distribución: esto tiene un impacto directo
en el mix de ventas planteado y en el crecimiento de las ventas esperado. Alto riesgo-poco
probable al ya estar en cadenas de supermercados.
2) Reacción por parte del competidor (guerra de precios o compra de porcentaje de góndola)
puede impactar directamente en el precio de venta y en el crecimiento de las ventas. Alto
riesgo y muy probable
3) Dependencia del proveedor: si Lavazza desea aumentar los costos esto impacta directamente
en el costo de venta de Cafémax, lo cual puede derivar en un aumento del precio de venta
pero caída del crecimiento de ventas. Alto riesgo y muy poco probable.
4) Riesgo propio: capacidad de la empresa para poder desarrollar este negocio ya sea por
problemas de infraestructura, capital, gerenciamiento del cambio; que impacte en la
inversión y todo el proyecto en general. Posibilidad e impacto moderado
Económico:
1) Tipo de cambio: Cafémax al comprar en una moneda distinta a la moneda con la cual trabaja
localmente está expuesto a este riesgo. En proyecto como se toma el supuesto simplificador
de que el tipo de cambio permanece constante, no se evalúa el impacto que puede tener
pero es importante mencionarlo. Alto riesgo y probabilidad moderada o alta.
2) PBI: una caída significativa en el PBI puede afectar significativamente las posibles ventas de A
Modo Mío ya que la capacidad de compra de los clientes se ve disminuida. Alto riesgo y
probabilidad moderada.
3) Relación arancelaria e impuestos internos: un aumento de los impuestos (director, indirectos
o aranceles) puede afectar los costos a todo nivel. Riesgo moderado y probabilidad
moderada.
Políticos/Legal:
1) Importación: restricciones a la importación como las que tiene Argentina pueden impactar en
la viabilidad del proyecto y en los costos. Alto riesgo y probabilidad baja.
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Anexo 10 - Tabla de Grupos de Interes
Grupo

Expectativas Nivel de
Poder
(+/-)
interés

Clientes

+

4

4

Personal

+

4

3

Proveedor de
mercadería

+

5

5

Proveedor de
distribución

+

5

3

Medias

3

4

Tiendas de
electrodomésticos

+

4

2

Competidores

-

1

5

Medios
publicitarios

+

4

1

Gobierno

+

3

3

Emprendedor

+

5

5

Cadenas de
supermercados

Acciones
Ofrecer diferencial y trato personalizado
Mantenerlo motivado, contratar nuevo
personal si es necesario, brindar beneficios
ante el alcance de objetivos
Mantener una relación buena y estrecha
relación.
Dado que su actividad tiene gran impacto en
los resultados de la empresa, se buscará
continuar teniendo buena relación. De todos
modos existen otros proveedores de este
servicio en el mercado.
Realizar fuertes acciones de marketing,
negociar márgenes y evalúar comprar
espacios en cabeceras
Gran cantidad en el mercado, pero para
potenciar las ventas se ofrecerán mejores
márgenes.
Acciones de marketing y negociación con
canales de venta
Tener buena relación para obtener mejores
beneficios
Este actor puede realizar acciones generales
que impacten negativamente en el negocio,
pero particularmente se buscará siempre
cumplir con la noramtiva y todos aquellos
aspectos vinculados
Buscará la estrategia más adecuada para
cumplir los objetivos.

* Nivel de Interés toma 5-muy interesado y 1-muy bajo interés
* Poder toma 5-tiene mucho poder y 1-muy poco poder
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Anexo 11 – Modelo Económico Financiero
Ventas
Para estimar las cantidades de ventas se realizaron los siguientes supuestos:
1) A partir de los porcentajes de crecimiento del mercado que Euromonitor proyecta, dado que
se espera ir acaparando mayor porcentaje de share, se establece que A Modo Mío para los
dos primeros años crecerá un 20% en sus ventas de ambos productos y para los restantes
dos años en un 15%.
2) Considerando los distintos canales de venta, se estableció un mix de los mismos del 80-20%,
tomando las ventas en el local (que incluyen el e-commerce) como el 20% y el 80% en las
grandes superficies de supermercados o tiendas de electrodomésticos.
3) En el primer año se pretenden vender 1.500 máquinas (125 por mes) como se explicó en el
cuerpo, lo que bajo un consumo mensual por máquina de 22 cápsulas implica una venta de
214.496 cápsulas o 13.406 packs. Es importante considerar que el consumo de cápsulas está
asociado al volumen de máquinas vendidas y que por tanto es acumulativo.
Considerando dicha información las cantidades de venta son las siguientes:
Cantidad de ventas
Pack de Cápsulas en Local
Pack de Cápsulas en Supermercado
Total Cápsulas
Cantidad de Máquinas Local
Cantidad de Máquinas Tienda de Electrodoméstico
Total Máquinas

2016
2.681
10.725
13.406
300
1.200
1.500

2017
8.168
32.670
40.838
360
1.440
1.800

2018
8.762
35.046
43.808
432
1.728
2.160

2019
9.445
37.778
47.223
497
1.987
2.484

2020
10.230
40.921
51.151
571
2.285
2.857

Dado que las grandes superficies cobran un margen del 45% sobre costo y 30% sobre costo las
tiendas de electrodomésticos, los precios de venta según canal varían. Para penetrar el mercado, el
precio al público de las cápsulas debe ser de USD 11,77 + IVA y de USD 128 +IVA la máquina, en pos
de que sea competitivo y penetrar el mercado. Este precio será al que se venderá en el local o por la
Web. Los precios a los supermercados serán de USD 8,11 + IVA el pack de cápsulas y USD 98 + IVA las
máquinas a las tiendas de electrodomésticos. Sin embargo, a partir del año tres el precio de la
máquina aumentará a USD 160 + IVA en el local y USD 123 + IVA para las tiendas de
electrodoméstico. Esto sugiere las siguientes ventas:

Ventas

2016
USD 274.538

2017
USD 548.285

2018
USD 669.010

2019
USD 741.459

2020
USD 824.776

A su vez, se toma como supuesto que no existe estacionalidad en las ventas a partir de información
brindada por Carolina Brera- Encargada de Almacén de Dulces- Grupo Disco y que las devoluciones
representan un 3% de las ventas por razones de roturas, vencimiento, u otras posibles razones.
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Costo de ventas
Costo de la mercadería: El precio de lista de A Modo Mío para los packs de cápsulas es de USD 1,56 y
para las máquinas de USD 65,2. Luego, a estos valores hay que agregarle el costo de importación que
son del 25%:
Contenedor+flete+documentos+Depósito en Aduana
Despachante
Aduana
Tasa consular
LATU
Recargo (estado)
IMADUNI
Impuesto extraordinario
TSA
Intereses de adelanto de impuesto
Total

9,14%
1,00%
0,25%
2,00%
1,70%
10,00%
0,20%
0,60%
0,10%
0,01%
25,00%

Costo de distribución: Tiempost cobra un 8% sobre el costo de la mercadería de acuerdo al actual
contrato que tiene con Cafémax. A su vez, considerando que se utilizan sus depósitos para almacenar
la mercadería y que realizará la distribución de todo A Modo Mío tanto en la capital como en el
interior, el costo de venta aumenta a USD 2,1 el pack y USD 88.
Costo de tarjeta de crédito: A su vez, las ventas a crédito en el local o por la web generarán un costo
del 4,5% sobre el precio de venta59. Se toma como supuesto que las ventas serán 50% en efectivo y
50% a crédito. En base a ello, al costo de venta en el local aumenta a USD 2,36 para los packs de
cápsulas y USD 90,88 para las máquinas.
En base a las ventas proyectadas, los costos variables son los siguientes:

Costo de venta

59

2016
USD 169.963

2017
USD 263.807

2018
USD 305.710

2019
USD 343.936

2020
USD 387.895

R. Catino, Director de Cafémax, comunicación personal el día 20 de junio de 2015.

53

Previsión de compras e inventario
A partir de las proyecciones de ventas, el tiempo que demora la importación (margen de seguridad
igual a 30 días) y las cantidades de compras que se desean realizar en el año, la previsión para el
primer año es la siguiente en función a las ventas estimadas:
Período

Compra

Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

USD 35.166
USD 25.248
USD 26.692
USD 28.136
USD 29.580
USD 33.296
USD 37.228

Venta

Origen Stock

USD 11.361
USD 11.722
USD 12.083
USD 12.444
USD 12.805
USD 13.166
USD 13.527
USD 13.888
USD 14.248
USD 14.609
USD 14.970
USD 15.331

USD 35.166
USD 35.166
USD 35.166
USD 25.248
USD 25.248
USD 26.692
USD 26.692
USD 28.136
USD 28.136
USD 29.580
USD 29.580
USD 33.296

Saldo Stock Saldo Stock
Al Inicio Mes Al Final Mes
USD 35.166
USD 23.805
USD 12.083
USD 25.248
USD 12.805
USD 26.692
USD 13.527
USD 28.136
USD 14.248
USD 29.580
USD 14.970
USD 33.296

USD 23.805
USD 12.083
USD 25.248
USD 12.805
USD 26.692
USD 13.527
USD 28.136
USD 14.248
USD 29.580
USD 14.970
USD 33.296
USD 17.964

Sueldo
Líquido
USD 4.495
USD 8.934
USD 3.746
USD 3.746

Sueldo con impuesto
USD 6.306
USD 12.534
USD 5.255
USD 5.255

Costo de Personal
El costo anual que infiere el nuevo personal es el siguiente60:

Función
Vendedor
Encargado de local
Asistente de Marketing
Servicio Técnico

Cantidad de
Cantidad horas semanales
2
36
1
44
1
30
1
30

El empleado para Servicio Técnico se contratará en el 2017. Adicionalmente tanto a los vendedores
como al encargado del local se los premiará con un bono anual ligado al alcance de objetivos que se
pagará en el mes de Diciembre. A su vez se considera un incremento real de los salarios del 5% anual
para los sucesivos años.

60

Extraído de: MTSS (web). http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/1-tiendas/-/asset_publisher/N6ct/content/ajuste-julio-201491?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mtss.gub.uy%2Fweb%2Fmtss%2F1tiendas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_N6ct%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco
lumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Acciones de marketing
Pautas en medios impresos61:
Medio

Publicación

Formato interior

Precio

Placer

Bimestral

USD 1.389

Galería
Bla
Foodie

Semanal
Mensual
Trimestral

1 página ( 22,5x 29,5)
1/2
página
horizontal
(22x13,5)
Media página (6 x11,25)
1 /2 página ( 17600)

Medio

Publicación

Formato interior

Precio

Placer
Galería
Bla
Foodie

Bimestral
Semanal
Mensual
Trimestral

1/2 página
1/4 de página
1/2 página
Pie de página

USD 556
USD 889
USD 915
USD 611

Medio

Publicación

Formato interior

Precio

Placer
Galería
Bla
Foodie

Bimestral
Semanal
Mensual
Trimestral

1/3 página
1/4 de página
1/2 página
1/3 de página vertical

USD 278
USD 889
USD 915
USD 237

Medio

Publicación

Formato interior

Precio

Placer
Galería
Bla
Foodie

Bimestral
Semanal
Mensual
Trimestral

1/3 página
1/4 de página
1/2 página
1/3 de página vertical

USD 278
USD 889
USD 915
USD 237

Medio

Publicación

Formato interior

Precio

Placer
Galería
Bla
Foodie

Bimestral
Semanal
Mensual
Trimestral

1/3 página
1/4 de página
1/4 página
1/3 de página vertical

USD 278
USD 889
USD 915
USD 237

USD 1.422
USD 963
USD 611

Cantidad de
Pautas
6

Monto a
Pagar
USD 8.333

24
11
4
Total

USD 34.133
USD 10.593
USD 2.444
USD 55.504

Cantidad de
Pautas
6
24
11
4
Total

Monto a
Pagar
USD 3.333
USD 21.333
USD 10.063
USD 2.444
USD 37.174

Cantidad de
Pautas
6
12
6
4
Total

Monto a
Pagar
USD 1.667
USD 10.667
USD 5.489
USD 948
USD 18.770

Cantidad de
Pautas
6
12
6
4
Total

Monto a
Pagar
USD 1.667
USD 10.667
USD 5.489
USD 948
USD 18.770

Cantidad de
Pautas
6
12
6
4
Total

Monto a
Pagar
USD 1.667
USD 10.667
USD 5.489
USD 948
USD 18.770

2017

2018

2019

2020
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T. Nuñez, Directora de Revista Placer Gourmet Magazine comunicación vía mail el 5 de mayo de 2015
Y. Caraptsias, Asistente Comercial en Semanario Búsqueda y Revista Galería, comunicación vía mail el 5 de mayo de 2015
Departamento comercial, comunicación vía mail con Media Kit Bla 2015 Departamento Comercial Bla el 5 de mayo de 2015
Extraído de: El País Foodie (web). http://comercial.elpais.com.uy/web/foodie.aspx
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Ferias62:

Food and Wine (enero: stand + degustaciones)
Feria de Italia (agosto: stand + degustaciones)

USD 533
USD 4.000

Estos valores incluyen stand, promotoras y mercadería para degustaciones según R. Catino. Se
participará durante los cinco años del proyecto.
Merchandising: acción que se realizará todos los años
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

200
100
200
100
250
250
250
100
100
100
100
250
2.000

Marketing Online:
SEO y SEM: USD 150 por mes, durante toda la vida del proyecto.
Web: mantenimiento de USD 75 dólares mensuales.
Las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook son gratuitas.
Degustaciones:
Se pretenden realizar varias degustaciones a lo largo del proyecto en el Local propio. A partir de la
estimación de personas que ingresarán al local es que se determina el monto a invertir en las mismas
bajo el supuesto de que año a año las mismas irán disminuyendo al ya ser más conocido el producto
y marca:
Degustaciones en el local propio
Cantidad de degustaciones en promedio por persona en el local
Degustaciones anuales en el local
Costo degustaciones en el local anual (USD)
* Un pack incluye 16 cápsulas y tiene un costo de USD 2,1

2016
3
9.071
1.191

2017

2018 2019
2020
2
1
1
1
27.605 13.114 13.767 14.538
3.623 1.721 1.807 1.908

A su vez, para los primeros dos años se realizaran degustaciones en WTC, Zona Franca, Zona
América, Creative Mornings y Supermercados de Montevideo, Canelones y Punta del Este. Dado que
el flujo de gente en estos lugares es mayor, los insumos serán significativos. Se propone realizar estas
62

R. Catino, Director de Cafémax, comunicación personal el 11 de mayo de 2015.
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acciones para el 2016 en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. Para el 2017 en junio,
julio, noviembre y diciembre. Para los tres últimos años está acción en estos centros no se hará por
razones de conocimiento de marca, costos y porque se buscará una degustación más personalizada.
En lo que respecta a mercadería, los costos serán de USD 4.789 para los dos primeros meses y USD
3.259 para los sucesivos. Será necesario contratar a una agencia (servicios profesionales) para
gestionar los espacios en estos centros, así como también el personal adecuado que brinde las
degustaciones y demostraciones.
También, se ofrecerán degustaciones en distintos eventos como: Café Literario, RDM y TOPFuy. Se
estiman 400 unidades por mes para estos eventos, lo que implica un costo de USD 52 mensuales. Se
estima que el 30% de los concurrentes a RDM, Café Literario y TOPFuy luego asistirán al local propio
junto con tres convidados para el primer año y cinco para los sucesivos. A su vez, como en los últimos
años RDM incrementó el número de participantes por evento en un 20% anual, el alcance de las
degustaciones e invitaciones al local crecerá de forma considerada año a año.
Adicionalmente se propone tener una promotora en las tiendas de electrodomésticos con mayor
tránsito de personas (localizadas en shoppings), con el objetivo de brindar información e inducir la
compra.
Servicios Profesionales:
Se contratará una empresa que se encargue del reclutamiento y demás tareas relacionadas con las
degustaciones. De acuerdo a información suministrada por la Agencia Publicis Ímpetu63, los costos
serían los siguientes:

Servicios profesionales

2016
USD 31.087

2017
USD 20.190

Alquiler





63
64

Costo del alquiler: dado que se pretende tener un local de 50 mts cuadrados (164 pies) en la
zona de Pocitos o Punta Carretas, su costo mensual será de UDS 1.100.
Costo de Mantenimiento: una vez por semana será necesaria una limpieza profunda del local
(el resto de los días los vendedores se encargan de dejar todo en condiciones). Para ello se
contratará una empresa de limpieza, cuyos costos rondan los USD 74 mensuales (cuatro días
de limpieza)64.
Gastos varios: aquellos que surgen del funcionamiento del local (UTE, Antel, OSE, Tributos
Municipales, Sistema de Alarma, entre otros). Se estima que mensualmente representen
USD 400 de costo.

C. Maiorano, Creativa Publicitaria en Publicis Ímpetu, comunicación personal el 10 de mayo de 2015
R. Catino, Director de Cafémax, comunicación personal el 11 de mayo de 2015.
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Ingresos vs Costos del Local propio
2016

Ingresos vs Gastos Local
Ingresos Local
Cantidad de Packs de Cápsulas en Local
Precio Pack de Cápsula Local
Ingresos por venta de Packs en el Local
Cantidad de Máquinas Local (unidades)
Precio Máquina Local
Ingreso por venta de Máquinas Local
Costos Variables
Costos variables Pack Cápsulas
Costo variables Máquina
Gastos Local
Salarios
Cargas Sociales
Viáticos
Teléfono para el personal
Alquiler
Mantenimiento del local
Gastos varios del local
Instalación
Seguro
Total
Margen de contribución

2017

2018

2019

2020

USD 69.958 USD 142.211 USD 172.243 USD 190.651 USD 211.820
2.681
USD 12
USD 31.558
300
USD 128
USD 38.400

8.168
USD 12
USD 96.131
360
USD 128
USD 46.080

8.762
USD 12
USD 103.123
432
USD 160
USD 69.120

9.445
USD 12
USD 111.163
497
USD 160
USD 79.488

10.230
USD 12
USD 120.409
571
USD 160
USD 91.411

USD 44.741

USD 52.032

USD 59.980

USD 67.484

USD 76.114

$ 6.341
$ 38.400

$ 19.315
$ 32.717

$ 20.719
$ 39.260

$ 22.335
$ 45.149

$ 24.193
$ 51.922

USD 54.704

USD 56.225

USD 58.453

USD 60.563

USD 62.852

$ 19.417
$ 7.823
$ 1.249
$ 936
$ 13.186
$ 886
$ 4.802
$ 3.660
$ 2.745

$ 20.921
$ 8.429
$ 1.224
$ 936
$ 13.186
$ 886
$ 4.802
$ 360
$ 5.483

$ 21.862
$ 8.808
$ 1.224
$ 936
$ 13.186
$ 886
$ 4.802
$ 60
$ 6.690

$ 22.850
$ 9.206
$ 1.224
$ 936
$ 13.186
$ 886
$ 4.802
$ 60
$ 7.415

$ 23.887
$ 9.624
$ 1.224
$ 936
$ 13.186
$ 886
$ 4.802
$ 60
$ 8.248

(USD 29.486)

USD 33.955

USD 53.811

USD 62.603

USD 72.854

-42%

24%

31%

33%

34%

Punto de equilibrio del Local propio
Margen de Contribución Packs de Cápsulas Local
Margen Bruto
Margen de Contribución Máquinas Local
Margen Bruto

USD 9,41
80%
USD 37,12
29%

Ventas de Cápsulas
Venta de Máquinas
Total de Ventas Local

USD 31.558
USD 38.400
USD 69.958

Margen de Contribución s/v de Packs Cápsulas
Margen de Contribución s/v de Máquinas
Margen de Contribución s/ventas

Ventas =

45%
55%
100%

36%
16%
52%

Costos Fijos
M. Contribución s/v

Ventas Punto de Equilibrio

USD 105.234

Como se puede observar, el punto de equilibrio se alcanza vendiendo USD 105.234, monto que no se
obtiene para el año uno lo que significa que el local implicará una inversión en capital de trabajo de
USD 29.486 adicionales a la puesta a punto del mismo. Para los sucesivos años se obtienen ventas
superiores al equilibrio dejando así de ser un costo para la empresa.
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VAN y TIR del proyecto con y sin Local
Como se detalló en el cuerpo del proyecto, tal como se plantea el mismo sugiere el siguiente
resultado:
Año
0
1
2
3
4
5
Flujo (USD 157.937) (USD 157.937) USD 86.257 USD 172.679 USD 186.808 USD 213.092
TIR
26%
VAN USD 96.241

Sin embargo, considerando que el local infiere gran parte de los costos del proyecto se analizó que
ocurriría si el mismo no estuviese y por ende cómo sería el resultado sin las ventas y costos que este
proporcionaría a Cafémax. El resultado es el siguiente:
Año
0
1
2
3
4
5
Flujo (USD 128.771) (USD 128.771) USD 56.553 USD 136.458 USD 144.441 USD 161.922
TIR
23%
VAN USD 54.829

Como se puede apreciar, si bien en un inicio el local sugiere una fuerte inversión, la misma se
compensa a través de los años. Este canal de ventas no solo generaría una mejor y más fuerte
imagen de marca sino que también le otorgaría a Cafémax un 3% más de rentabilidad. En base a ello,
es que se realizarán fuertes acciones de marketing tendientes a generar mayor tráfico de gente en el
local (Merchandising, obsequios, descuentos, pautas en medios impresos fomentando la visita al
local, eventos, entre otros).
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Anexo 12 - Planillas Económicas Financieras
CHECKS
Balance Sheet Check
S & U to Income Stmt
S & U to Balance Sheet

2016
2017
$0
$0
$0
$0
($0)
$0
A Modo Mío
Income Statement ($)
2016

2017

2018
$0
$0
$0

2019
$0
$0
$0

2020
$0
$0
$0

2018

2019

2020

Revenue
Pack de Cápsulas Local
Pack de Cápsulas Supermercado
Máquina Local
Máquina Tiendas de Electrodomésticos
Total Revenue

$31.558
$86.980
$38.400
$117.600
$274.538

$96.131
$264.954
$46.080
$141.120
$548.285

$103.123
$284.223
$69.120
$212.544
$669.010

$111.163
$306.383
$79.488
$244.426
$741.459

$120.409
$331.867
$91.411
$281.089
$824.776

Cost of Goods Sold

$169.963

$263.807

$305.710

$343.936

$387.895

Gross Margin
% of Revenue

$104.575
38%

$284.478
52%

$363.299
54%

$397.523
54%

$436.881
53%

$0
0%
$99.987
36%

$5.818
1%
$66.744
12%

$6.094
1%
$36.860
6%

$6.383
1%
$37.235
5%

$6.688
1%
$37.641
5%

Administration
% of Revenue
Total Operating Expenses
% of Revenue

$104.766
38%
$204.752
75%

$78.215
14%
$150.778
27%

$60.253
9%
$103.206
15%

$62.363
8%
$105.982
14%

$62.452
8%
$106.780
13%

Income Before Int & Taxes
% of Revenue

($100.178)
-36%

$133.700
24%

$260.093
39%

$291.541
39%

$330.100
40%

Operating Expenses
Engineering
% of Revenue
Marketing/Sales
% of Revenue

Interest Expense
Interest Revenue

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

Income Before Taxes
Tax Exp

($100.178)
$0

$133.700
$10.727

$260.093
$83.230

$291.541
$93.293

$330.100
$105.632

Net Income
% of Revenue

($100.178)
-36%

$122.973
22%

$176.863
26%

$198.248
27%

$224.468
27%
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A M odo M ío
Ba la nce S he e t ($)
2016
ASSETS
Current Assets
Cash
Net Accounts Rec
Inventory (60 days)
Total Current Assets

$0
$52.038
$36.786
$88.825

Gross Fixed Assets
Less Accum Depreciation
Net Fixed Assets

$5.200
$4.880
$320

2017

$86.257
$93.448
$47.607
$227.312
$5.200
$5.360
($160)

2018

$258.936
$94.776
$53.615
$407.328
$5.200
$5.440
($240)

2019

$445.745
$105.040
$60.525
$611.310
$5.200
$5.520
($320)

2020

$658.837
$116.843
$66.720
$842.400
$5.200
$5.600
($400)

TOTAL ASSETS

$89.145

$227.152

$407.088

$610.990

$842.000

LIABILITIES
Short Term Liabilities
Accounts Payable (0 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (15 days)
Line of Credit (0% of net A/R)
Current Portion of Capital Equipment Lease
Current Portion of Long Term Debt
Total Short Term Liabilities

$30.482
$903
$0
$0
$0
$0
$31.385

$34.581
$1.112
$10.727
$0
$0
$0
$46.420

$27.518
$1.168
$20.807
$0
$0
$0
$49.493

$30.597
$1.226
$23.323
$0
$0
$0
$55.146

$33.992
$1.287
$26.408
$0
$0
$0
$61.688

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

TOTAL LIABILITIES

$31.385

$46.420

$49.493

$55.146

$61.688

Equity
Preferred Stock
Common Stock
Retained Earnings
Total Equity

$0
$157.937
($100.178)
$57.759

$0
$157.937
$22.795
$180.732

$0
$157.937
$199.659
$357.596

$0
$157.937
$397.907
$555.844

$0
$157.937
$622.375
$780.312

$89.145

$227.152

$407.088

$610.990

$842.000

Long Term Liabilities
Capital Equipment Lease (1 years)
Long Term Debt (1 years)
Total Long Term Liabilities

LIABILITIES & EQUITY

A M odo M ío
S ta te me nt of S ource s & U se s ($)
2016
BEGINNING CASH
Sources of Cash
Net Income
Add Depr/Amort
Issuance of Preferred Stock
Issuance of Common Stock
Plus Changes In:
Accounts Payable (0 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (15 days)
Additions to Line of Credit (0% of net A/R)
Additions to Capital Equipment Lease (1 years)
Additions to Long Term Debt (1 years)
Total Sources of Cash
Uses of Cash
Less Changes In:
Net Accounts Rec
Inventory (60 days)
Gross Fixed Assets
Reductions To Credit Line
Reductions To Capital Equipment Lease
Reductions To Long Term Debt
Total Uses
CHANGES IN CASH
ENDING CASH

$157.937

2017

2018

2019

2020

$0

$86.257

$258.936

$445.745

($100.178)
$4.880
$0
$0

$122.973
$480
$0
$0

$176.863
$80
$0
$0

$198.248
$80
$0
$0

$224.468
$80
$0
$0

$30.482
$903
$0
$0
$0
$0
($63.912)

$4.099
$209
$10.727
$0
$0
$0
$138.488

($7.063)
$56
$10.080
$0
$0
$0
$180.016

$3.079
$58
$2.516
$0
$0
$0
$203.982

$3.395
$61
$3.085
$0
$0
$0
$231.090

$52.038
$36.786
$5.200
$0
$0
$0
$94.024

$41.410
$10.821
$0
$0
$0
$0
$52.231

$1.328
$6.009
$0
$0
$0
$0
$7.337

$10.264
$6.910
$0
$0
$0
$0
$17.174

$11.803
$6.194
$0
$0
$0
$0
$17.998

($157.937)

$86.257

$172.679

$186.808

$213.092

$86.257

$258.936

$445.745

$658.837

$0

61

