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Resumen Ejecutivo 

El siguiente Plan de Negocios consiste en estudiar la implementación en Uruguay de un dispositivo 
antirrobo de vehículos, desarrollado para los emprendedores Agustín Tricánico y Alan Cohn. 
 
SafeCar es una empresa israelí, fundada en 2005 que fabrica y comercializa sistemas para prevenir el 
robo de vehículos. Comienza a operar en 2011, alcanzando en 2015 el 40% del mercado y un 
volumen de ventas de 4.500 dispositivos por mes. En el último año comenzó a operar en Brasil, 
firmando acuerdos comerciales con 200 talleres mecánicos.  
 
Cuenta con tres tipos de dispositivos antirrobos desarrollados, uno llamado Stand-Alone Safe, ideal 
para un mercado más sofisticado, donde los robos se realizan mediante el “hackeo” del código de 
seguridad que emite la llave a la computadora de los vehículos. Otro producto llamado SafeCode, 
que consiste en un corte eléctrico a nivel motor, que solo puede ser activado digitando un código en 
un teclado instalado en el interior del vehículo. El último producto, SafeCar Ultimate Theft Prevention 
System, es una combinación de los dos productos antes mencionados.  
 
Uruguay se posiciona como el país de América Latina con autos cero kilómetros más caros, afectados 
por una alta carga impositiva. Esto lleva a que más del 90% de los autos cero kilómetros vendidos por 
año sean de media a baja gama. Por otro lado, Uruguay presenta una relevante cifra de hurtos de 
vehículos anuales, 4.000 vehículos por año aproximadamente. Por último, existe una modalidad de 
hurto de autos de alta gama, para la que se desarrolló el producto Stand-Alone Safe, que aún no ha 
comenzado a ocurrir en Uruguay, pero si hay ya varios casos en la región, fundamentalmente en 
Brasil y Argentina.  
 
Como amenaza se identifican potenciales competidores en la región que pueden introducirse al país 
con productos similares a los de SafeCar. También se identifica el constante avance tecnológico en 
los fabricantes de vehículos, quienes buscan continuamente reducir los riesgos de hurto. Otra 
amenaza a tener en cuenta es la compleja situación bélica que vive Israel, que puede generar 
consecuencias en la comunicación con la casa matriz. 
 
En la industria automotriz, se identifican distintos actores con los que se tendrá relación al operar en 
Uruguay. Por un lado están las aseguradoras, quienes cuentan con la fortaleza de la obligatoriedad 
de un seguro básico para todos los vehículos. También participan diversos importadores de 
accesorios para vehículos, destacándose los productos antirrobo. Participan también automotoras, 
arrendadoras, talleres mecánicos entre otros.  
 
El principal producto sustituto identificado en Uruguay es el rastreador satelital. En este rubro se 
destaca Lo-Jack, quien tiene años en el mercado y vasta experiencia en relaciones comerciales con 
aseguradoras y automotoras. También se destacan las barras de dirección y trabas de palanca de 
cambios, productos que buscan evitar el robo pero de forma distinta al SafeCode. La competencia en 
el sector es alta, habiendo numerosos sistemas de corte de electricidad, encabezados por sistemas 
de alarma. Hay una alta rivalidad, donde se compite por precio y calidad.  
 
El mercado en Uruguay se divide en dos clientes, las aseguradoras y el cliente final directo. El 
mercado potencial en las aseguradoras es de 230.463 vehículos y un mercado potencial en términos 
monetarios de 18.437.040 dólares. El cliente final, lo integran aquellos vehículos no considerados en 
el anterior cliente. Representa un mercado potencial de 611.239 vehículos y 73.348.687 dólares en 
términos monetarios. 
  
El job-to-be-done para el cliente aseguradora consistirá en hacerles disminuir el monto a 
desembolsar por concepto de hurto de su cartera de vehículos, mientras que para el cliente final la 
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propuesta es ofrecer un dispositivo antirrobo confiable, eficaz, de alta calidad y poco invasivo, que 
brinde seguridad y reduzca el temor de que les roben su vehículo.  
 
En relación al comportamiento de los clientes, las aseguradoras buscan principalmente obtener un 
ahorro económico resultante de evitar reembolsar autos que de no estar protegidos, hubieran sido 
robados. Para que la ecuación sea rentable para ellas, el monto a invertir (cantidad de autos 
protegidos) debe ser siempre menor a lo que hubieran gastado de no estar protegidos. Considerando 
un costo promedio de vehículo de U$S 20.000 y costo de venta del SafeCode por U$S 80, si una 
empresa protege 1.000 vehículos con el dispositivo antirrobo estaría desembolsando U$S 80.000, y 
esto le sería rentable si de esos 1.000 automóviles logra evitar que le roben cuatro. El cliente final se 
verá atraído a utilizar el SafeCode, siempre que el precio sea razonable, ya que es este el principal 
atributo valorado. 
 
El principal competidor del SafeCode son las alarmas con corte eléctrico, habiendo en el mercado 
productos de muy diversa calidad y precio. 
 
Los canales de distribución utilizados serían, la venta directa para las aseguradoras, y para el cliente 

final se suman las automotoras y la página web del sitio, además del local comercial a instalarse. Para 

ganar mercado y potenciar el relacionamiento con los clientes se realizará una fuerte campaña 

publicitaria, enfocada principalmente en un simulacro de uso del producto.  

Las actividades claves a realizar son: demostrar la eficacia de los productos SafeCar, aumentar la 

percepción de inseguridad de los vehículos, capacitar personal, realizar control de calidad, 

seguimiento y control de inventario, y mantenimiento del sitio web. 

En la estructura de costos predominan los costos variables, significando estos un 80% en promedio, 

de los costos totales en los cinco años iniciales del proyecto. Estos incluyen la adquisición de los 

productos, costos asociados a la importación y comisiones de venta. Los costos fijos principales son 

el sueldo de personal, arrendamiento de personal y publicidad.  

La inversión inicial prevista es de 230.000 dólares, considerando la compra de inventario inicial, 

alquiler y acondicionamiento del local, costos administrativos, creación de la página Web y 

adquisición de Software, capacitaciones y pruebas de funcionamiento del producto. El capital 

invertido pertenece en su totalidad a fondos propios de los inversores. 

En base al flujo de fondos obtenido, se llegó a un VAN de 481.959 dólares y una TIR de 112%. Esto 

permite afirmar que el proyecto resulta atractivo de realizar, ya que el VAN obtenido es positivo y la 

TIR mayor a la Tasa de Retorno Requerida por los inversionistas, de 15%. 

Para el análisis de sensibilidad se utilizaron las variables precio y cantidad. En relación a las 

cantidades, se supusieron dos panoramas. Uno pesimista donde se pierde a la principal aseguradora 

cliente y un panorama optimista que incorpora como cliente a la segunda aseguradora privada en 

importancia del mercado. Se destaca que, en el escenario pesimista, el VAN y TIR analizados 

reflejaron que el proyecto seguiría siendo conveniente.  

En relación a los precios, se estimó una variación del 15%, variando el precio negativamente en 15%, 

el proyecto dejaría de ser conveniente. El punto de equilibrio estimado para el primer año de 

proyecto es de 4.841 unidades.  
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I. Identificación de la Oportunidad 

I.I  Justificación de la Oportunidad  
 
SafeCar Theft Prevention Systems se estableció en Israel en el año 2005, fundada por BSL Metal 
Products Ltd., también israelí, fundada en 1974 y líder en el procesamiento de metal, tanto en la 
industria de la aviación como automotriz. SafeCar comenzó a operar en el año 2011, teniendo hoy un 
40% del mercado israelí e instalando 4.500 dispositivos por mes, en un parque automotor de 2.8 
millones de vehículos1. En el último año, comenzó a operar en Brasil, logrando acuerdos comerciales 
con más de 200 talleres mecánicos, en un país que tiene un parque automotor de 50.5 millones de 
vehículos.  
 
La empresa fabrica y comercializa sistemas para prevenir el robo de vehículos, y se ha fijado la meta 
de reducir el porcentaje de robo en todo el mundo. Actualmente la empresa cuenta con tres tipos de 
dispositivos antirrobo de vehículos: Stand-Alone Safe, SafeCode y SafeCar Ultimate Theft Protection 
System2. Es importante destacar que SafeCar trabaja fuertemente con su departamento de 
Investigación y Desarrollo, buscando estar a la vanguardia en relación al desarrollo tecnológico de sus 
productos y servicios ofrecidos. La empresa se encuentra ya trabajando en nuevos productos, 
buscando anticiparse a los distintos giros que pueda tomar el mercado de hurto de vehículos.  
 
El primero, Stand-Alone Safe evita el “hackeo” del código de seguridad que emite la llave a la 
computadora del vehículo para poder encenderlo. El segundo dispositivo, SafeCode consiste en un 
código de seguridad que actúa como un sistema inmovilizador electrónico. En cuanto al tercero, 
SafeCar Ultimate Theft Protection System, es el producto más complejo que ha desarrollado SafeCar, 
tratándose de una combinación de los dos dispositivos anteriores. 
 
En relación a la introducción de SafeCar en el país, se percibe que al realizar la encuesta a potenciales 
clientes acerca de la percepción de seguridad de su vehículo, un 72% dijo que consideraba a su 
vehículo medianamente seguro o inseguro. Un 83% de aquellos que creen a su auto inseguro, dijo 
estar dispuesto a invertir en seguridad. Por lo tanto existe en Uruguay un mercado que siente la 
necesidad de un producto como el que se piensa introducir.  
 
En la actualidad hay 933.730 vehículos y utilitarios livianos en Uruguay. Para este dato se utilizó la 
cifra de cierre al mes de abril de 2015 (911.275 vehículos) y se le sumaron las ventas de mayo a 
octubre3. A partir del año 2011, Uruguay presentó cifras récord en la venta de automóviles 0 km., 
registrándose en el año 2012 la cifra más elevada: 54.581 unidades. En los años siguientes, se 
mantuvieron cifras de ventas similares, 49.318 en el 2013 y 52.479 en el 2014. Las marcas más 
vendidas en 2014 fueron Chevrolet con 6.353 unidades, seguida por Suzuki con 4.937, Volkswagen 
4.717, Fiat 4.661 y Nissan con 3.437. A octubre del 2015 se llevan vendidos 27.925 vehículos (según 
cifras de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) – Información proporcionada 
por Grupo Fiancar). 
 
Uruguay presenta cifras relevantes respecto a la cantidad de hurtos de vehículos que se presentan 
año a año. Según datos obtenidos del Ministerio del Interior, en los últimos tres años se han robado 
en promedio aproximadamente 4.000 vehículos4. Respecto al corriente año, según cifras oficiales, en 
los tres primeros meses hubo en todo el país 757 hurtos de vehículos, representando un promedio 
de más de ocho por día. 

                                                           
1
https://drive.google.com/file/d/0B8V9kUoYx3EhOWxTbTY5dkxYbjQ/view - Información proporcionada por SafeCar Israel 

2
 Ver Anexo 4 - Productos 

3
 http://www.autoblog.com.uy/search/label/Ventas (3 de noviembre de 2015) 

  http://autoanuario.com.uy/index_mercado_graficas.html#.Vk80wnYvfIU (3 de noviembre de 2015) 
4
 https://www.minterior.gub.uy/ (8 de setiembre de 2015)  

https://drive.google.com/file/d/0B8V9kUoYx3EhOWxTbTY5dkxYbjQ/view
http://www.autoblog.com.uy/search/label/Ventas
http://autoanuario.com.uy/index_mercado_graficas.html#.Vk80wnYvfIU
https://www.minterior.gub.uy/
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Según agentes del mercado automotriz, el principal objetivo de estos hurtos es la reventa de sus 
repuestos en el mercado negro, dado que en plaza escasean repuestos de varios modelos y también 
por lo costosos que son los repuestos de algunas marcas. Según José Luis Rondan5, vocero de la 
Jefatura de Policía, en los casos de robos de autos operan organizaciones delictivas.  Trasmitió en una 
nota al diario El Observador que “el equipo está conformado por talleristas y ladrones que se 
especializan en robos de autos. Es el palo de ellos: entienden de cerraduras, de cómo hacer arrancar 
un vehículo sin llave”. A su vez, sostuvo que el robo se efectúa en entre tres y cinco minutos.  
 
A partir del año 2000, se comenzaron a fabricar vehículos con computadoras que controlan todo el 
sistema eléctrico y, entre otras cualidades tienen un receptor de señal que capta un código emitido 
por la llave, supuestamente indispensable para poder encenderlo. Tiempo después de desarrollada 
tan novedosa tecnología, ladrones profesionales comenzaron a robar estos vehículos en menos de 45 
segundos, utilizando computadoras “hackers”, que hacen prescindir al encendido del vehículo del 
código de la llave. Este problema fue percibido por SafeCar motivando el desarrollo de su producto 
estrella, Stand-Alone Safe que evita que la computadora pueda ser “hackeada”.  
 
En otros países en que las modalidades de hurto están avanzadas tecnológicamente, se roban 
vehículos de alta gama que cuentan con los últimos sistemas de seguridad habidos en plaza6. Esta 
modalidad de hurto aún no es aplicada en Uruguay, pero en la región (Brasil y Argentina7) ya está 
ocurriendo, lo que hace pensar que en poco tiempo esta modalidad de hurto puede ser incorporada 
por los ladrones uruguayos.  
 
Es por esto que en una primera etapa se planea introducir el producto secundario de la empresa, el 
SafeCode. Este consta de un teclado numérico situado en el interior del vehículo, y un interruptor 
situado en una caja de aluminio escondida a nivel del motor del vehículo. La ignición del motor solo 
es habilitada una vez que se introduce el código correcto. Si bien en Israel surge como un 
complemento al producto estrella para evitar que cuando le roben la llave al propietario del vehículo, 
aún con la llave no se lo puedan llevar, dadas las características de hurto de Uruguay y su mercado 
automotor, se considera razonable comenzar la empresa con este producto. Una vez que se haya 
generado nombre y el mercado lo demande, se introducirá el producto estrella de SafeCar, Stand-
Alone Safe. Vale la pena destacar que estas tendencias (como todas las tecnologías) se están 
expandiendo rápidamente y se considera que en el corto plazo podrían llegar a Uruguay. 
 
Por último, se destaca la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Israel y Uruguay8. Esto 
favorece la relación comercial, dado que el costo del producto puesto en Uruguay no presenta altas 
cargas impositivas que dificulten la competitividad del producto en el mercado uruguayo.  
 
I.II Amenazas  
 
En la actualidad no existen en el mercado uruguayo dispositivos antirrobo del estilo de SafeCar. Sin 
embargo, en la región están presentes empresas que comercializan sistemas del mismo estilo, e 
incluso algunas han manifestado su interés de expandirse a Uruguay. Se identificó a Zeder 
(Argentina), Goodlock (Chile) y Ravelco (Brasil) como potenciales competidores en la región9. En los 

                                                           
5
 http://www.elobservador.com.uy/en-las-calles-montevideo-roban-promedio-diez-autos-dia-n227702 (5 de noviembre de 

2015) 
6
 http://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/sistemas-antirrobo-en-jaque-una-falla-condena-a-varios-modelos-de-autos_613268 (21 

de noviembre de 2015) 
7
 http://www.lacapital.com.ar/policiales/Lo-imputaron-por-robar-camionetas-de-alta-gama-y-llevarlas-a-Chaco-20150511-

5031.html  (12 de Noviembre de 2015) 
8
 http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/tratados/trat-ap-35741.htm (10 de noviembre de 2015).  

9
 Ver Anexo 5 – Competidores Potenciales de la Región. 

http://www.elobservador.com.uy/en-las-calles-montevideo-roban-promedio-diez-autos-dia-n227702
http://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/sistemas-antirrobo-en-jaque-una-falla-condena-a-varios-modelos-de-autos_613268
http://www.lacapital.com.ar/policiales/Lo-imputaron-por-robar-camionetas-de-alta-gama-y-llevarlas-a-Chaco-20150511-5031.html
http://www.lacapital.com.ar/policiales/Lo-imputaron-por-robar-camionetas-de-alta-gama-y-llevarlas-a-Chaco-20150511-5031.html
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/tratados/trat-ap-35741.htm
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tres casos mencionados, si bien aún están en la fase de expansión en sus propios mercados, es 
probable que al incorporarse SafeCar al mercado uruguayo, estas empresas también quieran 
ingresar.  
 
Se pudo constatar en las distintas entrevistas con referentes del sector que en Uruguay, así como en 
el mundo, los ladrones de vehículos se profesionalizan en forma continua. Por lo tanto, estos logran 
superar los elementos de seguridad desarrollados por los diferentes fabricantes de automóviles. La 
amenaza a la que se enfrenta SafeCar es a la posibilidad que los fabricantes desarrollen nuevas 
medidas de seguridad que eviten por ejemplo, el acceso a las computadoras por parte de los 
ladrones profesionales. De esta forma, se estaría incorporando desde fábrica, un sustituto del 
SafeCar Stand-Alone Safe. Si bien en Uruguay aún no existe la modalidad de robo de vehículos 
mediante las computadoras, tanto en Argentina como en Brasil ya existen casos y, por lo tanto, en un 
futuro no muy lejano lo más probable es que también los haya en nuestro país.  
 
Además, dado que continuamente surgen innovaciones tecnológicas, una amenaza posible es el 
surgimiento de nuevas tecnologías en el sector. La innovación podría darse de la mano de los 
fabricantes de automóviles, competidores establecidos en el mercado o innovadores que surjan 
como en su momento surgió SafeCar.  
 
Por otra parte, la situación en Israel es un tanto compleja, al ser un país que se encuentra en 
conflicto desde 194810, últimamente intensificado y, por lo tanto esto podría dificultar la operativa de 
SafeCar en Uruguay. Se considera que es necesario reflejar dicha situación en la política de stock de 
SafeCar Uruguay. 
 
I.III Sector específico de la propuesta 
 
SafeCar en Uruguay se posicionará dentro del sector de dispositivos de seguridad anti-hurto para 
vehículos automotores, dado que su principal operación será la importación de los productos desde 
Israel para venderlos en el mercado interno a través de los canales seleccionados. 
 
I.IV Actores específicos de la Industria  
 
Aseguradoras.  Desde el año 2009 en nuestro país existe el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), 
el cual exige tener cobertura de responsabilidad civil (daños a terceros). Es importante destacar que 
en una primera instancia se descartó el análisis del Banco de Seguros del Estado (BSE), principal actor 
en este mercado, dado que al tratase de un ente estatal tiene una alta burocracia y rigurosos 
procedimientos. Es por esto que se analizaron las aseguradoras medianas y pequeñas y se dejó de 
lado al líder del mercado. 
 
Importadores. Empresas que se dedican exclusivamente a la importación de diferentes tipos de 
artículos para vehículos, incluyendo artículos anti-hurto. Estos no se encargan de la venta directa ni 
de la instalación, sino que venden los productos a distribuidores. 
 
Representantes y distribuidores. Empresas que tienen la representación de determinadas marcas de 
sistemas anti-hurto para vehículos. Estas se encargan de la comercialización e instalación de los 
artículos.  
 
Automotoras. Los servicios técnicos de cada marca realizan instalaciones de sistemas antirrobo en 
común acuerdo con determinados representantes y distribuidores. En algunos casos, existen 

                                                           
10

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_israel_palestinos_conflicto_preguntas_basicas_jp (12 de 
diciembre de 2015) 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_israel_palestinos_conflicto_preguntas_basicas_jp
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acuerdos comerciales entre automotoras y determinados instaladores y, por lo tanto, para no perder 
la garantía del vehículo, los clientes deben concurrir a estos. 
 
Talleres mecánicos electricistas. En muchos casos los propietarios de los vehículos establecen una 
relación de confianza con los talleres a los que asisten. Por este motivo se consideran como actores 
importantes, dado que pueden asesorar a sus clientes sobre que dispositivo anti-hurto es mejor, por 
lo que será de vital importancia demostrar la eficacia de SafeCar. 
 
Competidores y sustitutos. En lo que respecta a dispositivos anti-hurto la competencia directa que 
enfrentará SafeCar son las alarmas, que cumplen la función de evitar la movilización del vehículo 
eléctricamente. Las barras traba volante, candado traba palanca de cambios, rastreadores satelitales 
y similares, no se consideran competencia directa, pero si como productos sustitutos, dado buscan 
evitar el hurto de vehículos mediante otros mecanismos. 
 
I.V Productos Sustitutos 
 
Uno de los productos sustitutos identificados son los rastreadores satelitales. SafeCar es un 
dispositivo antirrobo, que previene y evita el hurto de vehículos. Los sistemas de seguimiento 
funcionan una vez que el vehículo ha sido robado y, su objetivo, es informar sobre su ubicación, para 
tratar de recuperarlo.   
 
El sistema de rastreo más importante que se encuentra en el mercado es Lo-Jack. Ingresó al mercado 
uruguayo en el año 2009 de la mano de la aseguradora RSA, y llegó a tener acuerdos comerciales con 
otras aseguradoras como Mapfre, Porto y Berkley. Sin embargo, tanto RSA como Mapfre decidieron 
discontinuar su uso en la mayor parte de su flota y en la actualidad solamente lo utilizan en casos 
muy puntuales. Tanto Porto como Berkley para determinados vehículos, exigen Lo-Jack como 
condición de asegurabilidad para aceptar la solicitud de póliza. Según cifras del Departamento de 
Siniestros de Porto, un 5% de los vehículos asegurados en la compañía cuentan con Lo-Jack. 
 
Los sistemas de seguimiento son costosos, dado que además del costo de instalación tienen una 
cuota mensual de mantenimiento, por ejemplo Lo-Jack tiene un costo mensual de 25 dólares más 
impuestos. Es por esto que indirectamente este sistema apunta a una determinada gama de 
automóviles cuyos propietarios pueden hacer frente a este costo mensual.  
 
Por otro lado, las propias marcas de automóviles han estado y están desarrollando distintos sistemas 
para mejorar la seguridad de sus vehículos. Esto a futuro, puede limitar el mercado de SafeCar si 
parte de los autos que se comercializan en Uruguay ya vienen con buena tecnología anti-hurto.  
 
Otros productos sustitutos son los dispositivos traba palanca de cambios y traba volante. Con 
respecto al primero, existe en el mercado la comercialización del dispositivo marca Multi-lock de 
origen israelí. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el mercado, siendo el líder dentro de este 
tipo de accesorios, a un precio de 348 dólares. En cuanto al segundo, pueden adquirirse en una gran 
variedad de lugares, como lo son las casas de repuestos y  sitios de ventas de internet, oscilando los 
precios  entre los 300 y 1.000 pesos uruguayos. 
 
I.VI Análisis de la intensidad competitiva 
 
Como herramienta para poder analizar la intensidad competitiva de la industria de dispositivos anti-
hurto de vehículos, se utilizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter11. A continuación se expresan 
las principales conclusiones obtenidas. 
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 Ver Anexo 6 – Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 



 
 

13 

 
En relación a la amenaza de nuevos competidores se considera que es alta, dado que no existen 
barreras de entrada importantes. La inversión inicial no es alta, no hay reglamentaciones 
gubernamentales que dificulten el ingreso al sector y el mercado está muy repartido entre varios 
exponentes, no habiendo empresas puntuales que dominen el mercado. 
 
En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, se considera que es media-alta, ya que el mercado 
no se encuentra atomizado, existiendo pocas empresas de rastreo dedicadas a vehículos particulares. 
Además, estos sistemas son servicios y por lo tanto, tienen un costo mensual que hacen que sus 
ventas se concentren exclusivamente en vehículos de alta gama. En lo que respecta al candado traba 
palanca de cambios, existe un claro actor de mercado, Multi-lock, con una amplia trayectoria. En 
cuanto a la palanca traba volante, existe una oferta más amplia, pero no existe una marca que se 
destaque en el mercado. 
 
Con respecto al poder de negociación con que cuentan los clientes, se entiende que el mismo es alto. 
Los clientes identificados son el consumidor final y las aseguradoras. El mercado de dispositivos anti-
hurto se encuentra muy atomizado, lo que genera que el  consumidor cuente con una amplia gama 
de ofertas, teniendo la posibilidad de decidir en relación a los diferenciales de calidad, prestaciones y 
precio. Por otro lado, las aseguradoras buscarán sacar el mejor resultado posible de las 
negociaciones, de manera de obtener así la ecuación más rentable en cada póliza. 
 
En referencia al poder de negociación de los proveedores, se establece que es alto, dado que  
establecen las condiciones, desarrollan y fabrican los productos.  
 
Por último, la rivalidad entre los competidores es alta, dado que como se mencionó anteriormente, 
existen muchos competidores que ofrecen diferentes tipos de alarmas, generándose una gran 
rivalidad para lograr posicionarse mejor en el mercado. 
 
Como conclusión a este análisis se puede deducir que la industria en la que operará SafeCar no es 
atractiva. Por este hecho, para poder ingresar, se aplicará una estrategia de diferenciación, 
concentrándose así en un segmento de mercado específico. En sus comienzos SafeCar Uruguay solo 
comercializará el SafeCode, dado que según el análisis de mercado realizado, se constató que los 
autos que corren más riesgo de hurto son autos de un segmento medio a bajo. Además se constató 
que el mercado uruguayo no está preparado para introducir productos cuya instalación involucre la 
computadora del automóvil, principalmente porque aún no existe esta modalidad de robo en el país. 
Por lo tanto, se considera que el SafeCode es el producto que mejor se adapta a la realidad actual del 
mercado.  
 
Con la adopción de esta estrategia, se pretende lograr posicionar a la empresa por encima de sus 
competidores en el segmento, logrando así hacer frente a los principales factores competitivos que 
azotan a la industria, como lo son la fuerte rivalidad, el alto poder de negociación de los clientes y la 
amenaza de los productos sustitutos. 
 
I.VII Análisis de tendencias y variables críticas 
 
En los últimos años, la tendencia de robo de autos ha ido disminuyendo. De igual forma, esto más 
que una tendencia, se considera como un comportamiento cíclico, que hoy puede estar 
disminuyendo por falta de demanda del mercado negro de repuestos, pero puede resurgir en un 
futuro cercano y afectar a distintos segmentos del mercado. Esto fue sustentado por Julio del 
Castillo, Gerente General de Berkley, quien declaraba que “...la tendencia de robo es cíclica, yo no 
puedo considerar un problema como solucionado, cuando no se cuando puede volver a pasar”. Por 
lo tanto, si bien hoy la frecuencia no es alta, esta situación puede revertirse de un momento al otro. 
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Años atrás, eran frecuentes los robos de camionetas de alta gama para venderlos fuera de las 
fronteras, a países como Paraguay y Bolivia. Actualmente, debido a un mayor control fronterizo, esta 
práctica ha sido eliminada. Por otro lado, existe una cantidad reducida de servicios oficiales para 
vehículos de alta gama, los que a diferencia de otros talleres no trabajan con respuestas robados. Por 
ese motivo, hoy en día los modelos de vehículos preferidos por los ladrones son los más vendidos y 
los más antiguos que tienen un mercado más dinámico de repuestos robados. 
 
Por lo tanto, la principal variable crítica a considerar es el hurto de vehículos, y los giros que este 
mercado pueda tomar. El hurto de vehículos varía, no solo en cantidad, habiendo períodos de mayor 
y otros de menor nivel de robo mensual o anual, sino que también varía en tipo de vehículos 
hurtados. Como todo mercado, el mercado negro también funciona por demanda y es una variable a 
estudiar para no perder pisada en el mercado de accesorios antirrobos para vehículos.  
  
I.VIII Cadena de valor  
 
La cadena de valor comienza  con el diseño y la fabricación de los productos y finaliza con la 
instalación y servicio post-venta al usuario. 
 
SafeCar Israel es quien diseña y fabrica los productos que serán importados a Uruguay.  El precio que 
la empresa vende a sus representantes, siempre que compren de a más de mil unidades, es de 35 
dólares para el SafeCode y 66 dólares para el Stand-Alone Safe12. SafeCar en Uruguay debe realizar 
inversión a nivel del sector comercial y de marketing, para lograr ser percibidos por sus clientes y 
conseguir el mayor volumen de ventas posible. Por esto, esta etapa tiene una importancia relativa en 
la cadena de valor. Una vez vendido el producto, SafeCar debe hacerse cargo de la instalación, siendo 
este el último eslabón de la cadena, insumiendo el menor porcentaje. 
 
Las actividades que desarrollará el sector comercial y de marketing serán imprescindibles para 
generar valor agregado. Como punto principal se destaca la tarea de educación al cliente final. En el 
Trial Run realizado a potenciales clientes finales13 se pudo constatar que los propietarios de los 
vehículos no tienen suficiente conocimiento sobre las diferencias entre los distintos tipos de 
dispositivos anti-hurto. Por esto, se entiende importante para la creación de valor que la fuerza de 
ventas de la empresa visite las automotoras para demostrar la eficacia y ventajas de los productos 
SafeCar y, por otro lado, las debilidades de la competencia y sustitutos. 
  
Cadena de Valor Cliente Final – Canal Automotoras 
 

 
 
En la cadena de valor del cliente final – canal automotoras, el precio de venta al público, 
considerado el 100%, es 80 dólares. Como se dijo antes, el costo de comprar el producto en Israel es 
35 dólares, significando un 44% del precio final del producto. El costo para el SafeCode es 60 
dólares14, representando un 31% del valor de venta. 
 

                                                           
12

 Datos proporcionados por los emprendedores. Se pueden ver las cotizaciones enviadas por SafeCar Israel, ingresando al 
Blog: www.ort-safecar-uruguay.blogspot.com 
13

 Ver Anexo 7 – Trial Run: Clientes Finales. 
14

 Costo estimado para tener el producto en el local. Dato proporcionado por los emprendedores 
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La etapa comercial es la más importante. Para el caso de las automotoras, hay que considerar la 
inversión en publicidad, destinada específicamente para el cliente final, y las comisiones de los 
vendedores, además de los costos administrativos generales, indiferentes del segmento que se 
apunte. Esta etapa representa un 15% de los 80 dólares que paga la automotora. Por último, la 
instalación del producto en el taller tiene un costo de 4 dólares por producto, indiferentemente del 
segmento al que se apunte. Esta representa un 5% del precio de venta. Por lo tanto, mediante este 
canal de distribución, la utilidad es de 5%.  
 
Cadena de valor Cliente Final – Venta Directa 

 
 
El precio de venta al cliente final directamente es 120 dólares. Si bien el costo del producto en Israel 
y el costo de tener el producto en el local son los mismos cualquiera sea el cliente, en este caso 
representan un 29% y 21% respectivamente. 
 
A diferencia de la venta al cliente final vía automotoras, en este caso no existen comisiones. Si 
comparten el esfuerzo en publicidad, significando este eslabón un 8% del precio de venta final. La 
instalación en el taller representa 4 dólares del precio de producto, correspondiendo a un 3% del 
valor que asumen los clientes. Por lo tanto, la utilidad percibida por producto vendido al cliente final 
directamente es 39%. 
 
Cadena de valor Aseguradoras 
 

 
 
En la cadena de valor de las aseguradoras, al ser el precio final del producto el mismo que para el 
canal de distribución de las automotoras (80 dólares) y como se dijo antes, al no cambiar los costos 
del producto en el local, los dos primeros eslabones representan los mismos porcentajes que para la 
venta al cliente final vía automotoras. 
 
En este caso el costo del sector comercial es menor, principalmente porque se asume que el esfuerzo 
de publicidad es específico para el cliente final. Por lo tanto, para este segmento se consideran los 
costos de comisiones y los costos administrativos generales, representando un 6% sobre el precio de 
venta. Nuevamente el costo de taller asociado a cada producto es de 4 dólares, significando un 5% 
del precio final. Para este segmento la utilidad es de 14%. 
 
I.IX Mercado 
 
SafeCar apunta a captar clientes de dos diferentes mercados. Por un lado se consideran las 
aseguradoras, quienes comprarán el producto para instalar a los clientes que ellos consideren 
pertinentes, y por otro lado, el cliente final, quien preocupado por la seguridad de su vehículo, 
busque instalarle accesorios de seguridad.  
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El mercado de las aseguradoras15 en Uruguay cubre el total de los autos habilitados para circular por 
las calles del país, debido al SOA. Este exige a todos los autos a contratar, por lo menos, un seguro 
básico que cubra la responsabilidad civil. Por esto, el tamaño de mercado de las aseguradoras es la 
cifra de vehículos habilitados en Uruguay (automóviles y utilitarios livianos) de 933.730 autos. Las 
empresas participantes se agrupan en tres grupos. Por un lado, el BSE lidera con una participación de 
mercado del 48%. El resto se divide en dos grupos, quedando por un lado las empresas que 
individualmente no superan el 3% del mercado. En este grupo se encuentran AIG, FAR, Surco, HDI, 
Berkley y San Cristobal, quienes suman aproximadamente un 4% del mercado. Por otro lado, se 
agrupan las empresas con participación de mercado mayor a 3%, sin considerar al BSE. En este grupo 
se encuentra Porto, con 19%, RSA acumulando un 13%, Mapfre con 10% y Sancor, con poco más del 
7%. Entre todas completan el 47% restante del mercado16.  
 
El mercado potencial al que se llega del cliente aseguradoras es de 230.463 unidades y 18.437.040 
dólares. A este se le realiza un análisis más exhaustivo para calcular el tamaño de mercado al que se 
va a apuntar con este cliente. Se calculó la cantidad de vehículos expuestos a un mayor riesgo de 
hurto según la zona de circulación, principal variable de riesgo considerada por los expertos del 
sector. Para esto, se tomó como referencia un informe del Ministerio del Interior17 que detalla las 
seccionales policiales de Montevideo que recibieron mayor cantidad de denuncias por hurto de 
vehículos. También, se obtuvieron datos del último censo sobre la cantidad de vehículos en cada 
zona sección censal, las que coinciden con las  zonas judiciales.  
 
Las seccionales con mayor cantidad de denuncias son las 9, 10, 19, 13 y 12. Según cifras del INE del 
año 2011, estas abarcan 84.158 vehículos, por lo que para obtener el valor actualizado, se sumó las 
cifras de ventas de los años 2011 a 2015, llegando a 108.333 vehículos. Dado que esta cifra 
corresponde al 100% de las aseguradoras, se le aplicó el 29% del grupo objetivo, siendo un total de 
31.417 vehículos. Considerando un precio unitario de venta de 80 dólares, el mercado en términos 
monetarios es de 3.770.040 dólares 
 
Para calcular el volumen de mercado potencial del cliente final, se considera que parte del parque 
automotor ya es captado a través de las aseguradoras, y surge la necesidad de ir al cliente final para 
captar a aquellos usuarios de vehículos que no quedan considerados en la primera segmentación. En 
este segmento, se considera un mercado potencial de 611.239 unidades y 73.348.680 dólares. 
 
En una etapa futura del proyecto, se piensa introducir el producto estrella de SafeCar para aquellos 
vehículos de alta gama, que hoy no son objetivo de robo en Uruguay, pero que sí se están robando 
en la región. El volumen del mercado potencial del Stand Alone Safe, es el 10% del parque 
automotor total, cuyo precio es superior a 40.000 dólares. Para estimar el mercado potencial, a 
través de las encuestas se estimó que porcentaje del total estaría dispuesto a invertir en 
implementos de seguridad en sus autos de alta gama. Esto dio un 4% del mercado, que inferido en el 
mercado total representa 38.111 vehículos. En términos monetarios esto representa 6.859.980 
dólares. 
 
I.X Identificación del job-to-be-done 
 
El job-to-be-done por SafeCar en Uruguay para lograr penetrar y tener éxito en el mercado, varía 
según al cliente que se esté apuntando. Para las aseguradoras, consistirá en disminuir el monto a 
reembolsar por concepto de hurto de su cartera de vehículos.  A través del dispositivo de SafeCar se 
pretende evitar que los autos puedan ser encendidos en forma indebida, reduciendo así el número 
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 Ver Anexo 8 – Trial Run: Expertos del Sector. 
16

 Ver Anexo 9 - Mercado 
17

 https://www.minterior.gub.uy/observatorio/images/stories/rap_enemar.pdf 

https://www.minterior.gub.uy/observatorio/images/stories/rap_enemar.pdf
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de hurtos sufridos por las aseguradoras. Estas, mediante una propuesta de negocio solidario, cubren 
con las pólizas de vehículos que no sufren daños, los inconvenientes sufridos en los otros vehículos. 
La solución que se les pretende brindar, es reducir el monto de dinero solidario que utilizan, 
pudiéndose convertir en ganancia para la empresa, evitando el robo de aquellos vehículos que 
consideran más críticos. 
 
Para el cliente final, se ofrecerá un dispositivo antirrobo confiable, eficaz, de alta calidad y poco 
invasivo, que brinde seguridad al cliente y reduzca el temor de que roben su vehículo. Con el 
dispositivo de SafeCar se busca amortiguar la sensación de vulnerabilidad que sienten las personas 
sobre sus vehículos, basándose en datos aportados por las encuestas realizadas a potenciales 
clientes finales, donde un 71% de los encuestados dijo percibir a su auto como inseguro o 
medianamente seguro.  
 
El precio del producto fue un atributo destacado varias veces en el Trial Run con clientes finales. Se 
observó que el cliente es sensible al precio, y resulta una propuesta de valor posicionarse con un 
producto de alta calidad a un precio medio de mercado (se consideró un precio de entre 120 y 200 
dólares).   
 
Por último, se hará hincapié en la imagen de marca del producto. Como todo producto nuevo en el 
mercado, tiene que romper con la barrera del desconocimiento. Por lo tanto mediante publicidad y 
demostraciones del producto, se buscará romper con esa barrera y ser valorados por los dos tipos de 
clientes (finales y aseguradoras). 
 
I.XI Comportamiento del cliente 
 
En base a las diferentes entrevistas que se realizaron a altos mandos de las empresas aseguradoras, 
se concluyó que todas presentan un comportamiento similar frente a la evaluación de la 
conveniencia de la inclusión de dispositivos anti-hurto. 
  
De acuerdo al Gerente Financiero de RSA Uruguay, Antonio Deus, “la condición que utilizamos para 
evaluar si es conveniente o no colocar un dispositivo, es comparar los costos. Si es menor el costo de 
contratar Lo-Jack al de no contratar, entonces se coloca el dispositivo, sino no”18. 
  
Este razonamiento es específico para el caso de Lo-Jack, donde la operativa del dispositivo es 
recuperar el vehículo luego de ser robado. 
 
Para el caso del SafeCode, lo que buscarían las aseguradoras con este dispositivo sería un ahorro 
económico, o sea que el valor de autos que se evitan robar gracias al SafeCode sea mayor al costo de 
cubrirse con el dispositivo. Por eso es que se estudia el mercado y solo se cubren a aquellos autos 
que consideren críticos. A mayor cantidad de autos cubiertos, mayor número de autos que se evitan 
que se roben en esa masa se necesitan para justificar la inversión.  
 
Ejemplo de ecuación para PORTO: 
 

𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 

 
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

= 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 
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 Ver Anexo 10 – Comportamiento del cliente. (Ejemplo real – situación PORTO) 
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Considerando un costo promedio de vehículo de U$S 20.000 y costo de venta del SafeCode por U$S 
80, si una empresa protege 1.000 vehículos con el dispositivo antirrobo estaría desembolsando U$S 
80.000, y esto le sería rentable si de esos 1.000 automóviles logra evitar que le roben cuatro. 
 
Con respecto al cliente final, de los Trial Runs realizados a los clientes finales, se obtuvieron los 
siguientes hallazgos. En primer lugar son sensibles al precio, siendo uno de los principales atributos 
que valoran a la hora de optar por un dispositivo antirrobo. A su vez, otros atributos que se valoran 
son la comodidad y practicidad, por lo que la utilización de los dispositivos no debe complicarlos en 
lo absoluto. Por último, el uruguayo percibe al automóvil como un bien de lujo y, en muchos casos lo 
ha adquirido con un gran esfuerzo, y le dedica mucha atención y tiempo a su vehículo.  
 
Por otra parte, se realizó una encuesta a través de SurveyMonkey19, con el objetivo de validar la 
predisposición de compra del cliente final, así como también los atributos más valorados de los 
productos. Como punto de partida de la encuesta, se preguntó sobre el valor de mercado del 
automóvil, actuando como filtro, dado que para los casos de vehículos mayores a US$ 40.000, la 
encuesta derivaba a las preguntas correspondiente al Stand-Alone Safe.  
 
I.XII Competencia 
 
El objetivo del dispositivo de SafeCar es prevenir el hurto de vehículos, evitando que estos puedan 
ser encendidos de forma forzada. Por lo tanto, son considerados competidores todos aquellos 
actores del mercado que vendan productos cuyo objetivo sea el mismo, prevenir el hurto, y lo hagan 
de la misma forma que SafeCar, previniendo el encendido forzado del vehículo. Los principales 
competidores de SafeCar identificados en el mercado son las alarmas que cortan el encendido de los 
vehículos. Vale esta especificación, ya que se instalan también alarmas que solo tienen sirena para 
alertar que el vehículo está siendo violado, pero no previenen contra el encendido forzado del 
vehículo.  
 
 Los tipos de alarmas más demandados en el mercado son:  
 

- Cobra (Italia): cuenta con inmovilizador total (US$ 345) 
- Alarmas específicas de cada marca (Origen chino o Brasilero) (US$ 275)  
- Alarmas genéricas (China) (US$ 120) 

 
La variación del precio se fundamenta básicamente en la calidad del producto. En el mercado se 
encuentran productos de alta calidad, similares al SafeCode, pero con un precio de venta muy por 
encima de la media del mercado. La principal fortaleza que tienen estos es la percepción que tienen 
los clientes acerca de las alarmas. Es el producto más conocido y buscado. Esto se refleja en las 
encuestas realizadas, donde un 137 de 148 personas que respondieron, tenían instalado algún tipo 
de alarma en su vehículo.  
 
La estrategia que utilizan es similar a la que se piensa implementar para el SafeCode. Se venden en 
puntos de venta directo al cliente final, se ofrecen en automotoras y muchas han tenido acuerdos 
con aseguradoras. Generalmente se venden en locales multimarcas, donde se ofrecen productos de 
variada calidad, apuntando a un amplio público con precios diversos. 
 
En cuanto a la participación, el mercado está atomizado por numerosas marcas, no distinguiéndose 
un líder entre ellas.  
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II. Modelo de negocio 
  
II.I Segmento de mercado objetivo 

 
SafeCar tendrá como objetivo dos segmentos de mercado: las empresas aseguradoras de vehículos y 
el consumidor final. 
 
En un principio, y basándose en el éxito de SafeCar en Israel que tiene acuerdo con todas las 
compañías de seguro, se direccionó la investigación de mercados a estas empresas. Luego de 
entrevistar a representantes de las principales compañías y estudiar este segmento, se llegó a la 
conclusión que el mismo no representa una oportunidad de negocio suficiente para justificar la 
inversión. En consecuencia se optó por investigar un segundo mercado, el de los propietarios de 
vehículos, usando metodologías como Trial Run y encuestas a potenciales clientes.  
 
El segmento de las aseguradoras, mostró interés en adquirir el dispositivo como medio para reducir 
el riesgo de hurto de un determinado grupo de su cartera de vehículos. Dentro de este segmento las 
empresas chicas (menores a 3% de mercado) resultan en su totalidad interesadas en utilizar 
dispositivos que les permita reducir el riesgo de hurto de sus clientes, ya que son sensibles a la 
variación que puede tener el porcentaje de hurto de vehículos. De las empresas medianas (mayores 
a 3% de mercado), menos sensibles al hurto, solo Porto y Sancor se mostraron interesadas en utilizar 
medidas para amortiguar el efecto del hurto de vehículos. 
 
Respecto al segmento cliente final, a través de las investigaciones de mercado realizadas, se constató 
que a pesar de que un alto porcentaje de usuarios cuenta con cobertura de seguro que incluye el 
hurto, igualmente adquieren dispositivos anti-hurto adicionales dado que perciben la necesidad de 
contar con mayor seguridad. 
 
II.II Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor para las aseguradoras consiste en la conformación de una relación comercial 
beneficiosa para ambas partes. Para lograr continuidad con este cliente y que siga instalando el 
producto en los vehículos asegurados año tras año, es necesario bregar por su beneficio comercial y 
que el ahorro en hurtos anual esté siempre por encima del costo anual de instalar SafeCar. Para 
cumplir ambos objetivos, el camino parece ser el mismo. La diversa gama de productos ya 
desarrollados por SafeCar Israel, y el constante trabajar del departamento de Investigación y 
Desarrollo, permiten estar siempre preparados para brindar solución a los diferentes giros que tome 
el mercado negro de robo de vehículos. Es sabido que este funciona por demanda, como cualquier 
mercado legal, donde los autos objetivos de robo varían según le demanden a los ladrones. Entonces, 
la forma de buscar la continuidad del cliente aseguradoras, es estando siempre a la vanguardia en 
materia de robos, teniendo siempre el producto adecuado para la gama o tipo de autos que el 
mercado negro esté demandando.  
 
En relación al cliente final, es clave que perciba la necesidad de un producto de seguridad en su 
vehículo. Para esto se capacitará personal con el objetivo de tratar los casos particulares y mostrarle 
al cliente que tan fácil es violar la seguridad de su auto. Este es uno de los atributos considerados 
claves por los potenciales clientes entrevistados en el Trial Run. Mientras ellos perciban inseguridad y 
se sientan desprotegidos estarán dispuestos a invertir en sistemas de seguridad. El otro atributo 
clave con el que se debe trabajar para conseguir el éxito buscado en Uruguay, es el precio del 
producto. El cliente final al que se apunta en esta primera etapa, poseedor de un auto de gama 
media a baja, es sensible al precio y, por lo tanto hay que trabajar para ser competitivos en el 
mercado, atractivos para los clientes y obtener un margen de ganancia que vuelva viable el proyecto. 
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Al analizar los costos de importación, administrativos, costo del producto en Israel, entre otros, 
llevan a un precio de venta en el mercado uruguayo que no supera los 200 dólares. Este precio fue 
puesto a prueba tanto en los Trial Run como en las encuestas realizadas. En el diálogo con 
potenciales clientes, cuando se consultó sobre el precio que podría salir el producto descrito o 
cuanto estarían dispuestos a pagar, la respuesta fue siempre mayor a los 200 dólares. También en las 
encuestas se describió el producto y se dio la opción para seleccionar distintos rangos de precios, y el 
41% de los encuestados decía estar dispuesto a pagar entre 100 y 200 dólares, y otro 20% dijo estar 
dispuesto a pagar más de 200 dólares. Por lo tanto se concluye que el mercado aceptaría el producto 
al precio que se planea vender y para muchos hasta resulta en cuenta. También comparando el 
precio de venta contra competidores similares, de calidad similar, el SafeCode está por debajo de sus 
similares en el mercado.  
 
Con el respaldo de SafeCar Israel que cuenta con una amplia experiencia, trayectoria y éxito en el 
mercado de la seguridad anti-hurtos, se pretende ingresar al mercado uruguayo, con el objetivo de 
alcanzar el mismo éxito y percepción de imagen de marca. Para lograrlo se hará hincapié en el 
diferencial de SafeCar frente a sus competidores, lo cual lo hace más competitivo, eficaz y seguro. 
 
II.III Canales de distribución 
 
En el caso de las aseguradoras, se utilizará el canal de la venta directa. Es importante mantener una 
relación de confianza y cercanía, lográndose a través del trato directo, y permite construir una 
relación sólida a futuro. Para poder lograr esto, los dueños de la empresa serán los encargados de 
establecer las primeras relaciones. A su vez, se contará con un vendedor capacitado que realice 
visitas periódicas, haciendo demostraciones a clientes finales, capacitando así a los vendedores y 
esté en constante contacto, de manera de contar con continuo conocimiento sobre las necesidades 
que tienen las empresas de seguros, para buscar así, contar siempre con la mejor propuesta de valor. 
 
En relación al consumidor final, la empresa utilizará diferentes canales de distribución. Según la 
investigación de mercado realizada, se entiende que las automotoras son un canal que brinda buena 
llegada al cliente final. Al comprar un auto 0 km, el cliente consulta y solicita al vendedor la 
instalación de sistemas de alarmas, bloqueo centralizado y otros productos de seguridad, 
dependiendo de qué tan completo sea el vehículo a comprar en cuanto a accesorios de seguridad. Es 
por este hecho, que se pudo constatar que las automotoras trabajan con determinados productos 
para automóviles, como alarmas, láminas de seguridad, audio, entre otros. Es el vendedor de la 
automotora el encargado de ofrecer al cliente final los productos accesorios, cobrando una comisión 
por producto vendido. SafeCar deberá trabajar en la mejor forma de incentivar a los vendedores, 
para que se ofrezca su dispositivo en primer lugar.  
 
Se negociaría con automotoras multimarcas, tipo Fiancar, y automotoras oficiales, que vendan una 
gama interesante de autos de nivel medio a bajo. Esto fue comprobado en el trabajo de campo, por 
un lado al entrevistar al Gerente de Ventas de Mitsubishi Motors, quien si bien comentó sobre la 
venta de accesorios en la automotora, debido al tipo de vehículos que venden, hoy sus clientes 
sienten que los autos que compran no tienen necesidad de medidas extra de seguridad, y la realidad 
los respalda. Por otro lado, al entrevistar al Gerente de Ventas de Fiancar, se ratificó a las 
automotoras como canal de ventas de accesorios, y se llegó a un potencial público para SafeCar, que 
sí está interesado en proveer a su auto seguridad adicional a la que trae de fábrica.  
 
Por otra parte, la empresa contará con un local de atención al público e instalación de los 
dispositivos20. Si bien las automotoras se consideran una buena fuente para llegar al cliente final, e 
incluso muchas tienen la posibilidad de instalar el producto en la misma automotora, tener un canal 
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donde atender directamente al público es también una buena estrategia, para llegar al resto del 
mercado, que compra autos usados y no lo hace a través de una automotora.  
 
A través de una búsqueda en el portal del Gallito se identificó un local ubicado en el barrio del 
Centro, que cumple con las condiciones necesarias para poder instalar la empresa. Cuenta con una 
amplia entrada para el acceso de los vehículos, con una planta alta ideal para el depósito de los 
productos y con oficinas en la planta baja21

. 
 
Un último canal de distribución sería el sitio web de la empresa.  Este tendría como objetivo, además 
de la venta de dispositivos, brindar material informativo y de respaldo. En él se pretende presentar la 
empresa en Israel, datos que la respalden, información sobre la empresa que da garantía al producto 
y también brindar datos estadísticos de hurto de vehículos en Uruguay, por marca y modelo, y sobre 
el funcionamiento de SafeCar. Existirá también la posibilidad de hacer consultas on-line, y se podrán 
efectuar compras, como medio de apoyo al local de venta.  
 
II.IV Relacionamiento con los clientes 
 
Obtener. Se considera que en el caso de las aseguradoras la forma adecuada para obtener los 
primeros clientes es a través del contacto directo. Se tratan de clientes importantes, por el tamaño 
de la cartera de sus clientes, por lo que el relacionamiento personal es la mejor manera para acceder 
a estas empresas. 
 
Por otra parte, para lograr acceder al cliente final es importante en primer lugar el contacto directo 
por parte del vendedor de la automotora. Si bien en este caso no es personal de SafeCar quien tenga 
el contacto directo con los clientes, para lograr que este sea exitoso, es imprescindible  tener una 
excelente relación con el personal de la automotora, de manera de lograr la preferencia en nuestros 
productos. A su vez, se contará con el sitio web, a través del cual el cliente se podrá contactar con la 
empresa, ya sea para poder adquirir el producto o realizar consultas. Para poder lograr un 
conocimiento de marca y que se acceda a la página web, se realizará una campaña de publicidad en 
redes sociales, prensa escrita vinculada al sector automotriz, folletería y cartelería en las 
automotoras. El mayor esfuerzo estará dirigido al canal de redes sociales, significando un 50% de la 
inversión en publicidad estimada. Este se considera el principal canal por ser masivo, y por la 
posibilidad de amplificación que ofrece al poder ser compartido por los distintos usuarios. La prensa 
escrita significa un 30% del esfuerzo publicitario, quedando el restante 20% destinado a la folletería y 
cartelería. La inversión en publicidad será destinada a una agencia publicitaria que se encargará de 
gestionar los tres canales antes mencionados. 
 
Mantener. Es importante tener siempre stock disponible para hacer frente a la demanda en todo 
momento. A su vez, es necesario brindar un servicio excelente a los clientes, tanto aseguradoras 
como cliente final, teniendo siempre una repuesta rápida frente a sus necesidades. Fallar en estas 
tareas puede llevar a la pérdida de clientes finales, y el descontento del cliente de la aseguradora 
puede llevar a que esta pierda clientes y acto seguido quiera dejar de utilizar SafeCar. A su vez, para 
mantener al cliente final que ya usó SafeCar y piensa cambiar el auto, se pretende otorgar un 
descuento en la siguiente instalación.  
 
Hacer crecer. Para poder crecer dentro del mercado uruguayo, es necesario mantener a lo largo de 
los años una inversión en publicidad para continuar cautivando clientes. Por otro lado, es importante 
mantener una excelente relación con nuestros clientes y canales, que permita aumentar el número 
de venta. La imagen de marca que se perciba en el mercado es fundamental, por lo que SafeCar debe 
lograr trasmitir confianza y seriedad, demostrando la eficacia de los productos. Otra forma de hacer 
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crecer SafeCar es incentivando a que un mismo cliente instale el producto en todos los autos que 
haya en su núcleo familiar, o que lo recomiende a un amigo. Para esto se otorgaran descuentos para 
quién instale en otros autos de su familia y vales para que invite a nuevos usuarios a probar el 
SafeCode. Esta política de vales se piensa mantener en un principio durante el primer año22.  

II.V Ingresos económicos 
 
Los ingresos se generarán a partir de la venta de los dispositivos de seguridad. El costo del 
SafeCode  entregado en el local es de U$S 60 y del Stand-Alone Safe es de U$S 75. Se determinó que 
el margen sobre costos debe variar, según al cliente que se apunte o el canal de distribución por el 
que se venda. Al cliente aseguradora, para favorecer la relación comercial y por la compra masiva 
que representa este cliente (hay que tener en cuenta que son pocos clientes que compran muchos 
dispositivos para sus clientes), el precio del producto tendrá un margen sobre costo de 75%. De igual 
forma, cuando se accede al cliente final a través del canal de distribución de las automotoras, para 
incentivar la venta del producto a través de estas, y permitirles a ellas un margen para colocar el 
SafeCode a un precio diferencial respecto a la venta retail, también se venderá el producto con un 
margen de 75% sobre costo. La venta al cliente final directamente tendrá un mayor margen, siendo 
el precio de venta un 100% sobre el costo del SafeCode. 
 
II.VI Recursos claves 
 
Recursos humanos. Personal capacitado, tanto administrativo como comercial, que permita generar 
la mejor relación con los clientes y el proveedor.  A su vez, es esencial contar con personal capacitado 
para realizar las instalaciones de los productos, quienes recibirán una instrucción específica de 
SafeCar. 
 
Página Web. Es uno de los canales de distribución con que contará la empresa, y por lo tanto, es 
importante que esté en constate actualización, que sea de fácil navegación y sea contundente en 
cuanto a información.  
 
Stock de inventario. Disponer de un lugar físico donde poder almacenar la mercadería importada, de 
manera de contar siempre con un amplio stock que permita  cubrir la demanda del mercado, y donde 
se permita llevar el correcto control de la misma. 
 
Lugar físico para realizar las instalaciones. Se contará con un local comercial en donde se 
concentrarán las oficinas, depósito y el espacio para realizar las instalaciones.  
 
II.VII Actividades claves 
 
Las actividades claves necesarias que se identificaron para llevar adelante el negocio se detallan a 
continuación. 
 
Demostrar la eficacia de SafeCar. Es imprescindible lograr demostrar la eficacia y efectividad de los 
productos a los clientes, de manera de cautivarlos y generar así una relación de confianza.  Se 
realizará un simulacro de intento de robo de un vehículo (propiedad de la empresa), que será 
filmado. La grabación será utilizada en la visitas a las aseguradoras y automotoras así como en 
publicidad para los clientes finales. Es fundamental lograr imponer  una fuerte imagen de marca en el 
mercado, por lo que es necesario realizar una importante inversión en publicidad para tener llegada 
al cliente final23.  
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Aumentar la precepción de inseguridad de los vehículos. Del Trial Run realizado a los clientes finales, 
surgió como una actividad clave demostrar lo vulnerable que son los vehículos para ser robados. Se 
deberá capacitar personal para poder tratar los casos particulares y que el cliente sienta la necesidad 
de instalar el SafeCode para aumentar la seguridad de su vehículo. 
 
Capacitar al personal. Es primordial capacitar tanto a la fuerza de ventas como al personal encargado 
de realizar la instalación de los dispositivos. Por un lado, es importante instruir al vendedor de la 
empresa, de manera que este pueda demostrar a los clientes las ventajas de los productos SafeCar 
frente a la competencia. Por otra parte, la instalación del producto es considerada una variable 
crítica, por lo que no debe ocasionar inconvenientes a los usuarios de los vehículos que se traduzcan 
en quejas y disconformidad. Para evitar que se produzcan estas situaciones, es fundamental contar 
con el apoyo de Israel para lograr realizar la mejor capacitación técnica posible. 
 
Realizar un continuo control en la calidad de atención al cliente. Se pretende lograr una total 
satisfacción por parte de los clientes, por lo que el servicio que se les brinde debe ser de excelente 
calidad. Para evitar desviaciones es fundamental contar un riguroso control sobre esta área. Se 
contará con un asistente comercial que tendrá dentro de sus principales tareas el seguimiento de la 
atención a los clientes. 
 
Seguimiento y control de inventario. Se considera imprescindible contar siempre con stock disponible 
para poder hacer frente a la demanda. Para poder lograr esto, es vital realizar controles periódicos 
de stock, que permitan detectar a tiempo las futuras necesidades de manera que se pueda 
contemplar el factor tiempo de la importación. Por otra parte, se contará con un software que tendrá 
un módulo específico de seguimiento de inventario. 
 
Mantenimiento del sitio web. Este debe funcionar  correctamente, actualizarse constantemente y 
debe haber una respuesta inmediata a las consultas que derivan de este sitio. Por este hecho, el 
mantenimiento constante de la página es una tarea fundamental. 
 
II.VIII Socios claves 
 
SafeCar Israel. El respaldo de la Casa Matriz es importante por varias razones. En primer lugar, en 
Israel cuentan con el “know how” del negocio, el cual es esencial que trasmitan en la etapa inicial del 
proyecto. En segundo lugar, la imagen y el éxito con que cuenta la empresa en el país de origen, son 
fundamentales para lograr afianzar la marca en nuestro país. Por último, es crucial mantener una 
estrecha relación, de manera de no tener trabas en el negocio, pudiendo así tener siempre stock 
disponible en Uruguay. Por estas razones es que en los primeros años SafeCar Uruguay tendrá 
contacto directo con SafeCar Israel, pues se busca que la relación con la Casa Matriz sea muy 
estrecha para obtener mejores resultados. Sin embargo, ante situaciones determinadas, puede 
resultar conveniente el contacto con Brasil, por ejemplo si hay problemas de comunicación con Israel 
(dada la situación conflictiva en la que se encuentra) o en la etapa del Stand-Alone Safe, dada la 
similitud de los parques automotores.   
 
SafeCar Uruguay tiene la representación exclusiva de los productos de la empresa israelí en nuestro 
país, así como también, para Argentina y Paraguay, no debiendo realizarse ningún pago por concepto 
de uso de la marca. El contrato que deberá firmarse establece cantidades mínimas a comprar para 
cada importación24.  
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Automotoras. Al ser un canal de distribución las automotoras se convierten en socios claves. Es 
fundamental lograr establecer una excelente relación, en la cual predomine la confianza en los 
productos de SafeCar, logrando así tener la preferencia de los vendedores.  
 
II.IX Estructura de costos 
 
A continuación se detallan tanto los costos fijos como variables que afrontará SafeCar Uruguay. 
 
Costos Fijos 
 

- Sueldos personal 
- Arrendamiento local 
- Gastos administrativos y generales 
- Publicidad y marketing 
- Estudio contable 
- Programador web 

 
Costos Variables 
 

- Adquisición de los productos 
- Costos asociados a la importación  
- Comisiones de venta 
- Comisión tarjetas de crédito 

 
La estructura de costos es la siguiente: 
 

 
 
 
II.X Fortalezas y debilidades 
 

Fortalezas Debilidades 

• Prestigio y éxito de SafeCar en Israel. 
 
• Intención de la Casa Matriz de expandirse a 
nivel mundial. 
 
• Experiencia de más de 15 años en la industria 
automotriz. 
 
• Productos de alta calidad y eficacia. 

• Comunicación con Casa Matriz. Israel está 
atravesando una difícil situación de guerra, lo 
que generó en varias ocasiones  no contar con 
una clara comunicación. 
 
• No se cuenta con la misma especialización 
técnica que en Israel 

 

  

%	Costos	Variables

%	Costos	Fijos

2016 2017 2018 2019 2020

81% 81% 82% 78% 77%

19% 19% 18% 22% 23%

100% 100% 100% 100% 100%
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III. Implementación del modelo 

III.I Contratación de personal 
 
En los primeros años del proyecto, el personal necesario para llevar a cabo el negocio será el 
siguiente: un jefe de oficina, un auxiliar administrativo, un asistente de comercio exterior, dos 
vendedores, cuatro técnicos mecánicos electricistas y un asistente comercial.  
 
En relación al jefe de oficina, será necesario que tenga un perfil gerencial (Licenciado en Gerencia y 
Administración de Empresas) y con experiencia en el sector comercial, dado que es fundamental que 
además de ser responsable de las actividades diarias de la empresa, se enfoque también en las 
relaciones comerciales.  
 
Si bien se contratarán los servicios de un estudio contable para llevar la contabilidad de la empresa, 
será necesario un administrativo que realice las tareas diarias y prepare la información para el 
estudio. Para este puesto se pretende buscar un estudiante de Licenciatura en Gerencia y 
Administración de Empresas, quién esté interesado en realizar sus primeras experiencias laborales.  
 
El asistente de comercio exterior trabajará en coordinación con el despachante de aduana, tarea 
esencial para la importación de los productos. A su vez, tendrá a su cargo el control del inventario, de 
manera de poder coordinar de la manera más eficiente la importación de los productos para no 
tener problemas de abastecimiento. Se buscará un estudiante de la carrera Licenciatura en Negocios 
Internacionales.  
 
En relación a la fuerza de ventas, se entiende que durante el primer año, con dos vendedores y 
cuatro técnicos mecánicos electricistas que realicen la instalación, se logrará cubrir los segmentos de 
mercado. El vendedor principal será el encargado de realizar las visitas a las aseguradoras y 
automotoras, siendo su principal foco de atención. Es importante aclarar que serán los dueños de la 
empresa los encargados de establecer las primeas relaciones con las aseguradoras, clientes con un 
gran peso, y con los automotoras, canal de relevancia. A su vez, deberán mantener un contacto 
fluido, de manera de cuidar y fomentar las relaciones. El segundo vendedor estará a cargo de las 
ventas en el salón y tendrá una menor remuneración, dado que al ser el taller un local de destino, lo 
más probable es que los clientes que acudan ya vayan a estar dispuestos a comprar el producto, 
atraídos por el esfuerzo en publicidad realizado. Según se acentúe la demanda, se contratará un 
vendedor adicional para fortalecer las relaciones comerciales. 
 
Por último, el asistente comercial desempeñará las siguientes tareas: atención telefónica, 
coordinación con los clientes para las instalaciones de los productos, seguimiento de las campañas 
publicitarias (trabajando en conjunto con el jefe de oficina en este aspecto) y control de la atención 
brindada a los clientes. Se contará con un espacio dentro del sitio web donde los clientes podrán 
realizar reclamos y sugerencias.  Se deberá realizar una gestión de éstos, como a su vez, de los 
reclamos y quejas realizadas personalmente, de manera que sean resueltos en forma completa y 
oportuna, asegurando la satisfacción de los clientes. Se realizarán informes mensuales sobre las 
estadísticas de la gestión. 
 
III.II Gestión de inventarios de mercadería 
 
La empresa contará con un local comercial donde se concentrarán la oficina, el depósito y el taller de 
instalación. Para poder hacer frente a las fluctuaciones de la demanda y, a su vez, a los 
inconvenientes que puedan surgir en la importación de los productos, se contará con un stock de 
seguridad de un mes. Hay que considerar los conflictos regionales que atraviesa Israel, para poder 
cubrirse ante cualquier imponderable. Además, se contratará un software que permita llevar un 
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buen control de stock, que servirá de control entre las personas del taller y el auxiliar de comercio 
exterior, y será supervisado por el jefe del área administrativa.   
 
III.III Importación y venta 
 
La importación de mercadería desde Israel a Uruguay, tiene un plazo estimado de 30 días. Se debe 
abonar un adelanto del 30% al momento de solicitar la importación y el importe restante se abona 
una vez que llega la mercadería al país. La fábrica ya cuenta con stock del SafeCode, por lo que una 
vez que se paga el adelanto, se prepara el pedido y se envía. En cuanto al Stand-Alone Safe, puede 
existir la posibilidad que para algún modelo de automóvil, la fábrica no tenga el producto adecuado 
para el ECU del motor, por lo que se deberá desarrollar y producir25. Se entiende, que estas 
situaciones, serán mínimas, dado que el mercado automotor uruguayo es similar al de Brasil, país 
donde SafeCar ya se encuentra comercializando el Stand-Alone Safe. 
 
Por lo mencionado anteriormente, no se puede asumir un plazo de deudores comerciales, sino que 
por el contrario, parte de la deuda debe ser desembolsada un mes antes de contar con la 
mercadería. Esto es algo a tener en cuenta para el cálculo del Ciclo de Conversión de Caja y para el 
Capital de Trabajo. Además, debido a los costos generales de importación, los que no varían por el 
volumen importado, y en relación al volumen de venta que se piensa tener al principio del plan de 
negocio, se realizarán importaciones trimestrales.  
 
El proceso de venta dependerá del cliente y del canal utilizado. Respecto a las aseguradoras, los 
dueños de la empresa tendrán la función de hacerles ver la conveniencia de SafeCar para el ahorro 
en su ecuación económica. Inicialmente el proceso de venta consistirá en establecer la relación 
comercial, y luego deberá llevarse a cabo un seguimiento para procurar estar siempre dentro de la 
línea de conveniencia de las aseguradoras. Respecto al cliente final, se realizará una campaña 
publicitaria para primero introducir la percepción de la marca y luego lograr aumentarla con el pasar 
del tiempo. A su vez, se considera clave realizar demostraciones de la efectividad del producto para 
que el cliente entienda cuan fácil es hurtar un vehículo y que tan eficiente son los productos SafeCar. 
En cuanto al canal de distribución de las automotoras, los vendedores de SafeCar tendrán la función 
de capacitar a los vendedores de salón de los concesionarios, quienes serán en definitiva quienes 
ofrezcan el producto al cliente final. Deberán enfocarse en motivar a los vendedores de las 
automotoras para que ofrezcan este producto sobre los demás accesorios que venden, actividad 
fundamental, dado que si no tienen los incentivos suficientes, no ofrecerán los productos SafeCar. 
 
III.IV Distribución 
 
La mercadería estará concentrada en un solo lugar, donde se instalarán la mayoría de los 
dispositivos. Tanto el cliente final como el cliente de las aseguradoras26 irán al local de SafeCar a 
instalar los dispositivos. La única logística de distribución a considerar es la instalación del dispositivo 
en las automotoras y alguna posible colocación que se realice en el interior del país, principalmente 
de algún cliente de las aseguradoras. Para esto se piensa alquilar un utilitario y utilizar a uno de los 
dos técnicos electricistas para realizar distribución e instalación de dispositivos fuera del taller. 
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 Plazo de demora: 2 meses.  
26

 Las aseguradoras no tienen talleres donde instalar este tipo de productos, por lo tanto, al igual que en el caso de Lo-Jack, 
el producto se instala en el taller de SafeCar. 
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IV. Evaluación del retorno / riesgo27 
 
IV.I Inversión Inicial 
 
En lo que respecta al capital de trabajo, como inventario inicial se prevé la adquisición de las ventas 
previstas para los primeros dos meses del 2016. Se estima una demora en la importación desde Israel 
de un mes, por lo que para contar con la mercadería al inicio del primer año, es necesario importar 
por adelantado el primer mes de ventas. El restante mes, se calculó como stock de seguridad. 
 
Se considera que el personal comience a operar en la empresa dos meses antes a la apertura, de 
manera de lograr un correcto funcionamiento operativo. Por este hecho, se considera en la inversión 
inicial dos meses de sueldos y tres meses de alquiler del local, de manera que cuando ingrese el 
personal el lugar ya se encuentre reacondicionado.  
 
Para el alquiler del local es necesario realizar un depósito en el Banco Hipotecario correspondiente a 
seis meses de alquiler. A su vez, se incluyen los gastos estimados de acondicionamiento del lugar, 
compra de mobiliario y herramientas, creación de la página web y adquisición del software. Por otro 
lado, se incluye la capacitación inicial en Israel, los costos relacionados con la demostración de la 
eficacia de los productos y la adquisición del vehículo utilitario. Por último, se contará con un fondo 
de caja para la absorción de gastos de puesta en marcha de la empresa y, a su vez, como fondos de 
reservas. En conclusión el total de la inversión inicial estimada es de U$S 230.00028. 
 
IV.II Estructura de financiamiento 
 
El proyecto se financiará 100% con fondos propios de los emprendedores, ya que los mismos poseen 
fondos disponibles suficientes para cubrir la inversión inicial y mantener el capital de trabajo 
necesario. 
 
IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 
 
IV.III.I Políticas de pagos y cobros 
 
Con respecto al pago a proveedores la empresa deberá efectuar un adelanto del 30% al momento de 
solicitar la importación, y el restante 70% una vez que la mercadería llegue a destino.  
 
En cuanto a las cuentas a cobrar, la empresa tendrá un plazo de 30 días para los clientes 
aseguradoras, mientras que en relación al cliente final, éste tendrá la opción de pago al contado o 
crédito. Es por esto que se consideró en promedio un plazo total de cuentas a cobrar de 60 días.  
 
IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez 
 
La empresa contará con un stock de seguridad que le permita hacer frente a las fluctuaciones de la 
demanda. A su vez, la importación desde Israel tiene una duración promedio de un mes, sin 
embargo, pueden haber demoras y ampliarse el plazo. Es por esto que se decidió tener un stock de 
seguridad de un mes y realizar las importaciones en forma trimestral. 
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 Ver Anexo 14 – Modelo Económico Financiero. 
28

 Ver Anexo 15 – Detalle Inversión Inicial. 
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IV.III.III Políticas de recursos humanos 
 
En un comienzo la empresa contará con doce empleados: cuatro instaladores, un vendedor 
encargado de visitar a las aseguradoras y automotoras, un vendedor de salón, un asistente 
administrativo, un asistente comercial, uno de comercio exterior y un encargado de oficina.  A partir 
del año 2018, donde la demanda se incrementa considerablemente, se prevé la contratación de un 
vendedor, un asistente y dos instaladores.  
 
El vendedor encargado de las aseguradoras y automotoras, tendrá un sueldo fijo más comisiones, 
estimadas en un 3% del total de las ventas. 
 
IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 
Para realizar el flujo de ingresos y egresos se utilizaron los siguientes datos y supuestos. El tipo de 
cambio utilizado fue de 36,60 pesos uruguayo por dólares29. El mismo se tomó de las expectativas de 
mercado del BCU siendo la mediana estimada a octubre 2017. Los salarios proyectados son 
nominales. Para el resto de los gastos se utilizaron valores constantes. 
 
Ingresos30. Para determinar los ingresos por ventas se realizó una investigación de mercado para 
poder plantearse objetivos reales y no sobreestimar o subestimar el tamaño del proyecto. Para 
determinar el volumen de ventas del cliente final para el producto SafeCode, se tomó como dato el 
62% de encuestados interesados en instalar accesorios de seguridad y se lo infirió al mercado 
potencial. También las encuestas permitieron estimar la participación de mercado de los 
competidores o sustitutos del mercado y en base a esto se planteó como objetivo el 5% de los 
interesados en accesorios de seguridad. 
 
Para estimar el volumen de ventas del Stand-Alone Safe – cliente final, nuevamente basándose en 
las encuestas realizadas se observó que aquellos con vehículos de alta gama, interesados en instalar 
accesorios de seguridad, representaban un 4% del total. Se incrementó la población total de 
vehículos con las ventas proyectadas para los siguientes dos años, y se planteó como objetivo un 5% 
anual de ventas. El porcentaje se estima bajo, principalmente porque es una modalidad de robo 
inexistente hoy en día y cuya demanda incrementará a medida que crezca la modalidad de robo. 
 
Para calcular el volumen de mercado al que se accede a través del canal automotoras, se partió de 
las ventas de 0 km en 2015 de todas las automotoras. Con esto se buscó conocer las automotoras 
más relevantes del mercado, y se llegó a que teniendo presencia en las 5 más grandes, se estaría 
llegando al 65% de las ventas anuales de vehículos menores a 40.000 dólares potenciales para 
instalar el SafeCode. En la investigación de mercado se conoció cómo funcionan las automotoras y 
como todas venden accesorios, por lo que tener presencia en ellas no sería un inconveniente. 
Nuevamente se tomó como dato el 62% de interesados en agregar accesorios de seguridad obtenido 
de las encuestas, y se planificó llegar a un 10% para el tercer año, viendo la distribución del mercado 
de accesorios. Para el Stand-Alone Safe, se agregó la automotora líder de la gama, y se volvió a usar 
el supuesto del 4% de aceptación del producto. 
 
Para calcular el mercado de aseguradoras, se hizo un estudio de las zonas de mayor riesgo en la 
capital, masa crítica objetivo de amortiguar por las aseguradoras. A las 5 seccionales con mayor 
cantidad de hurto se le estudió la población y de ese total se proyectó instalar un 40%, ya que no 
todos los vehículos que circulen por esa zona son considerados de riesgo para las automotoras.  
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  http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Encuesta-Inflacion.aspx  
30

 Ver Anexo 16– Ingresos  

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Encuesta-Inflacion.aspx
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Costos. A continuación se detallan los principales supuestos utilizados para la elaboración del flujo 
financiero31. 
 
Costos Variables 
 

- Comisión de venta: 3%. 
- Costo de los productos puestos en el local: SafeCode US$ 60 y Stand-Alone Safe US$ 75.  

 
Costos Fijos 
 

- Sueldos. Se incrementan anualmente por el índice de inflación estimado por el BCU. Los 
sueldos proyectados son nominales. 

- Publicidad. En los años 2016 y 2018 se estima una inversión mayor, dado que es cuando se 
ingresan los productos al mercado, por lo que se entiende que se deben realizar esfuerzos 
mayores para captar a los clientes. 

- Capacitación. Para estimar los costos de cada capacitación, se consideró los costos de pasaje, 
hotel por estadía de 5 días y viáticos.  
 

Amortización 
 
Tanto para los bienes de uso como para el hardware la amortización es de 4 años, mientras que en el 
caso del software el período es de 3 años. 
 
IV. V Evaluación del retorno proyectado vs el requerido: TIR / VAN 
 
El proyecto de inversión es viable. Por un lado la TIR (112,08%) es mayor que la tasa de retorno 
requerida por el inversionista (15%), y por otro lado el Valor Actual Neto es positivo, siendo 481.959 
dólares.  
 
IV.VI Sensibilidad a variables criticas32 
 
Se entiende que tanto la evolución de las amenazas del entorno presentadas como las acciones que 
lleve a cabo la competencia y sustitutos, tienen una influencia directa en el volumen de venta de la 
empresa, y por consiguiente, en la principal variable descripta: el precio. 
 
Se pueden presentar varios  escenarios posibles. Por un lado, que la empresa mantenga su precio 
incambiado le puede repercutir en una caída del volumen de ventas. Por otro lado, para tratar de 
mitigar la baja en el volumen se aplica una reducción de los precios de venta. En cambio, la evolución 
de las amenazas del entorno y el accionar de los competidores-sustitutos pueden no inferir en el 
volumen de ventas o hacer que se incremente, por lo que la empresa puede optar por subir el precio 
y analizar como repercute en el mercado. 
 
Las principales conclusiones obtenidas del análisis de sensibilidad realizado son las siguientes: 
 

- Si las cantidades vendidas bajan un 28%, que se produce por la pérdida de Porto como 
cliente, el VAN disminuye en un 39% y la TIR en un 41%, siendo de igual forma conveniente 
realizar el negocio. 

- Si las cantidades vendidas aumentan un 21%, considerando que se capta a RSA como cliente, 
el VAN aumentará un 11% y la TIR un 18% 
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 Ver Anexo 17 – Detalle de Costos 
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 Ver Anexo 18 – Análisis de Sensibilidad 
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- Si los precios disminuyen en un 15%, el VAN cae en un 111% y la TIR en un 94%, 
convirtiéndose en no conveniente el negocio. 

- Si los precios aumentan en un 15%, el VAN subirá en un 111% y la TIR en un 301%. 
 
IV. VII Punto de equilibrio 
  
Según el análisis realizado sobre el punto de equilibrio del proyecto, para el primer año, la cantidad 
mínima requerida de venta para que el negocio no sufra pérdidas es de 4.841 unidades anuales. 
  
La fórmula utilizada fue la siguiente: 
  

PV A/A * Q + PV CF * Q = costos variables + costos fijos 
 

PV A/A * Q * 65%33 + PV CF * Q * 35% = costo producto + com. venta +  costos fijos 
 

80 * Q * 65% + 120 * Q * 35% = Q * 60 + Q * 65% * 80 * 3% + 157.040 
 
IV. VIII Riesgos 
 
Inflación y tipo de cambio. Este negocio enfrenta un riesgo vinculado con los precios relativos en la 
medida en que importa los productos en moneda extranjera (dólares) y si bien los vende en el 
mercado doméstico en la misma moneda, en la estructura de costos hay un componente de moneda 
nacional (GAV, impuestos, etc.). Es decir, que una evolución dispar entre el dólar y los precios 
internos (IPC, IMS) puede alterar la rentabilidad del negocio. Por otra parte, como todo producto 
importado, con el aumento del precio del dólar se vuelve relativamente más caro y, por lo tanto 
pueden bajar las ventas al subir el dólar (como está sucediendo actualmente con los automóviles y 
los electrodomésticos).  
 
Se trata de un riesgo financiero inherente al modelo de negocios que es ocasionado por cambios en 
el entorno externo a la economía. Al ser SafeCar un importador en moneda extranjera y vender su 
mercadería en esa moneda, está expuesto a cambios en los precios relativos en la economía 
producidos por factores externos. Esto se debe a que hay un componente de costos en moneda 
nacional y un componente en moneda extranjera (importaciones) lo que determina que cuando hay 
cambios en los precios relativos, ambos componentes marchan a distintas velocidades y si el precio 
del producto, se mantiene constante en dólares, cambios en el tipo de cambio real producirán 
cambios en la rentabilidad. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 cuando el dólar se debilitó, hubiera sido 
necesario subir el precio en dólares del producto final, para poder acompañar el aumento en dólares 
del componente de los costos en moneda nacional. Al contrario, como sucede desde 2013 cuando el 
dólar se fortalece, si el precio al publico no cambia, aumenta la rentabilidad porque se licua en 
dólares el componente de los costos en moneda nacional.  
 
La forma de mitigar este riesgo pasaría por ir adecuando el precio en dólares en función de la 
evolución de sus costos en términos de dólares.  
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 El 65% de las cantidades vendidas en el 2016, corresponden a las aseguradoras y automotoras, mientras que el 35% 
restante corresponde al cliente final – canal directo. 
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ANEXO 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor 
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 
 

- El primer paso que se sugiere realizar es la firma del contrato con SafeCar Israel. Se 
recomienda que el contrato sea de representación  exclusiva, asumiendo un mayor volumen 
de importación mensual, pero evitando riesgos de ser desplazados de la cadena. 

- Realizar importación inicial. 
- Alquilar y confeccionar oficina y taller. 
- Contratar y capacitar al personal para el lanzamiento del proyecto. 
- Comprar vehículo e instalar SafeCode. 
- Realizar la campaña publicitaria descrita en el cuerpo del trabajo, para lanzar al inicio del 

proyecto. 
- Enfocar esfuerzo en capacitar al cliente final, mostrar vulnerabilidad de vehículos y trabajar 

en la percepción de la necesidad del producto. 
- Trabajar en el número de vehículos a instalar con las aseguradoras. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 
      

          
Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 

Segmentos de 
consumidores 

SafeCar Israel. “Know 
how” del negocio.  
Gran éxito en  
su mercado y fuerte 
posicionamiento. 
 
Automotoras. Es  
fundamental  
establecer 
una excelente relación  
con este canal,  
logrando  
así tener la preferencia  
de los vendedores. 
 
 

-Demostrar la eficacia de 
SafeCar. 
-Aumentar la percepción 
de inseguridad de los 
vehículos. 
-Capacitar al personal. 
-Control de calidad de 
atención al cliente. 
-Seguimiento de control 
de inventario. 
-Mantenimiento del sitio 

Aseguradoras. Para lograr  
continuidad en este cliente  
en la compra de los productos  
de SafeCar, es necesario 
bregar  
por su beneficio comercial y  
lograr que el ahorro en el 
costo  
por hurtos anual sea mayor al  
costo de la instalación de los  
dispositivos. 
 
Cliente final. Es clave que  
se perciba la necesidad de  
adquirir un dispositivo  
anti-hurto para su vehículo.  
En cuanto perciban  
inseguridad y se  
sientan desprotegidos,  
estarán dispuestos a invertir.  
Por otro lado, se brindará  
un precio competitivo en el 
mercado, dado que este 
segmento es sensible a esta 
variable. 
 

Obtener. Como principal medio se utilizará el contacto 
directo. A su vez, se contará con un  sitio web, a través del 
cual el cliente pueda contactarse con la empresa. Por otra 
parte, se realizará una campaña de publicidad en redes 
sociales, prensa escrita relacionada al sector automotriz, 
folletería y cartelería. 
Mantener. Brindar un servicio excelente, teniendo siempre 
una rápida respuesta frente a sus necesidades. 
Hacer crecer.  Mantener una inversión en publicidad a lo 
largo de los años. Importante mantener una buena relación 
los clientes finales como con los canales. Descuentos al 
núcleo familiar que instale en más de un vehículo. 

Aseguradoras. Este  
segmento mostró  
interés en adquirir 
el dispositivo de  
SafeCar como  
medio para reducir 
el hurto de un  
determinado 
grupo de su cartera 
de vehículos. 
Cliente Final. 
A pesar que un alto 
porcentaje cuenta  
con una cobertura  
de seguro que  
incluye el hurto, 
igualmente  
adquieren 
dispositivos anti-
hurto adicionales, 
que  detectan la 
necesidad de  
contar con mayor 
seguridad. 

Recursos clave Distribución 

-Personal capacitado. 
-Página web. 
-Stock de inventario. 
-Ligar físico para realizar 
las instalaciones. 

Aseguradoras. Venta Directa. Importante mantener una 
relación de confianza y cercanía. Visitas periódicas de un 
vendedor. 
Cliente final. Automotoras. Las automotoras son un canal 
con buena llegada al cliente final. Es el vendedor de la 
automotora el encargado de ofrecer a su cliente los 
productos, cobrando una comisión. 
Local atención al público. Se contará con un local propio en 
donde el cliente pueda ir a comprar e instalar el producto. 
Sitio web. Venta de los productos y brindar información. 

Estructura de costos       Estructura de ingresos 
 

    

CF: sueldos, arrendamiento local, GAV, publicidad, estudio contable, 
programador web, capacitación 
CV: adquisición productos, importación, comisiones ventas y tarjetas. 

Se generarán a partir de la venta de los dispositivos de seguridad, con un margen del sobre 
costos. En el caso de las automotoras y aseguradoras es del 100%, mientras que para el cliente 
final es del 183%. 
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ANEXO 4 – Productos 
 
SAFECODE 

Diagrama de instalación 

Instrucciones Operativas 
 
Comentarios Generales 

 El código debe digitarse antes que el vehículo sea puesto en marcha. 

 Una vez introducido el código el sistema emitirá una alerta sonora de confirmación. 

 Sólo después de la confirmación el conductor podrá arrancar el vehículo. 

 En caso que el automóvil se apague, el conductor debe cortar el contacto y volver a 
encenderlo, sin necesidad de introducir nuevamente el código. 

 Existe un código maestro que al momento de la instalación se introduce en el sistema y 
puede ser utilizado en caso que el conductor se olvide del código. 

Encendido del vehículo 

 El sistema se encenderá automáticamente 30 segundos después de que el vehículo esté 
desbloqueado. Un largo sonido confirmará que el sistema esté activado. 

 El conductor también puede activar el sistema pulsando la tecla “key” (*) durante dos 
segundos. Dos pitidos cortos confirmarán que el sistema está activado. 

 Una vez que el sistema está encendido, la luz de fondo del teclado se enciende y la luz de 
control parpadea. 

 En este punto el sistema de activa y el vehículo no puede encenderse. 

 Para desactivar el sistema, el conductor debe introducir el código. 

 Una vez introducido el código secreto entre cuatro a seis dígitos, se debe presionar la tecla 
(*) para su confirmación. 

 El botón (*) debe ser presionada únicamente después de introducido el código. En caso que 
se pulse antes, el sistema de reiniciará. 

 Si el código secreto es el correcto, el sistema producirá dos sonidos largos “beep”. Por el 
contrario, en caso que sea incorrecto, producirá cuatros cortos “beep”. 

 La luz de control se apagará una vez introducido el código correcto y el vehículo estará en 
condiciones de poder ser encendido. 

 Se debe tener en cuenta que luego de tres intentos fallidos consecutivos, se tendrá un 
“tiempo de advertencia” de 10 segundos para introducir el código correcto. En caso que no 
se introduzca el código sin error, el sistema estará en stand-by durante 5 minutos. 

Programación del código personal 

 Una vez que el sistema se comprueba y se enciende por primera vez, el código debe ser 
cambiado. 
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 Para esto el vehículo debe estar apagado. 

 Se debe ingresar el código actual y luego presionar la tecla “key” (*) 

 A continuación se debe poner en contacto el vehículo. 

 Introducir el nuevo código (4-6 dígitos) y pulsar (*) nuevamente. Una vez que se confirma el 
código la luz de control parpadeará brevemente. 

 Ingresar nuevamente el código. Por ejemplo: 2 4 0 2 4 0 (*), 2 4 0 2 4 0 (*) 

 Se debe tener en cuenta que  el sistema no aceptará mismos códigos numéricos. Por 
ejemplo, "11111", "4444". 

Utilización del código maestro 

 Se puede utilizar el código maestro para volver a programar el código personal. 

 Pulsar la tecla (*) y luego introducir el código maestro. 

 Una vez que el sistema se neutraliza, se debe poner en contacto el vehículo y volver a 
programar el código personal. 

Especificaciones y ventajas comparativas 
 
Una de las ventajas percibidas de SafeCar frente a las alarmas, es la forma en que son instaladas y 
por lo tanto la forma en que evitan el encendido del motor. Las alarmas se conectan a la batería 
tanto al polo positivo como al negativo, alimentándose de esta. El corte que generan para evitar en 
encendido puede ser a nivel de la ignición del motor, evitando que funcione la bomba de 
combustible o el alimentador de las bujías, quienes proveen la chispa para realizar la combustión del 
motor. Pero al tener sirena y encender las luces en forma intermitente para alertar, no bloquea la 
electricidad del total del vehículo. El SafeCode, se alimenta de la batería, pero solo se conecta a esta 
en el polo positivo. El polo negativo va amarrado al chasis del auto, haciendo “tierra”. Dentro de la 
caja de aluminio se discontinúan varios de los cables que parten del encendido del vehículo y 
cualquier intento de saltear esta caja de seguridad provoca un corte eléctrico en el auto que lo deja 
sin electricidad para poder encenderlo. 
 
Por otra parte, la caja que protege la instalación es de aluminio a diferencia del material plástico que 
utilizan las alarmas. Las cajas de plástico son fáciles de romper, de abrir y peor aún, son fácilmente 
penetradas por el agua, generando en muchos casos cortocircuitos que perjudican el correcto 
funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo.  El aluminio en cambio, tiene varias ventajas 
respecto al plástico, se destacan las siguientes:  
 

- Alta resistencia: paredes gruesas y sólidas.  
- Peso ligero: permite la integración del producto con la estructura del vehículo. 
- Bajo punto de fusión: al intentar cortarlo o molerlo, el aluminio se vuelve muy caliente 

rápidamente.  
 
Además, el material de la caja del Safe cuenta con unos tornillos que poseen un tratamiento químico 
especial y, por lo tanto es imposible abrir el Safe quitándole los tornillos. Por último la caja es sellada 
herméticamente, evitando a entrada del agua al sistema eléctrico del vehículo. 
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Stand-Alone Safe 

 

 

 

 

 

El sistema inmovilizar OEM (o computadora) consta de dos partes relacionadas del vehículo: la llave 

codificada y  la computadora conocida como ECU (unidad de control del motor). La llave cuenta con 

un chip electrónico que contiene un código único que es enviado al ECU vía radio frecuencia. Esta es 

la encargada de validar el código y envía una señal para encender el motor. 

Para lograr evadir este sistema, el ladrón reemplaza el ECU original por uno pre-programado, que no 

requerirá el código de la llave original, y por lo tanto, autorizará el encendido del motor sin la llave 

original. 

El Stand-Alone Safe tiene como función bloquear el ECU y sus conectores, impidiendo que sea 

reemplazado, protegiendo así el sistema inmovilizador original y por lo tanto la ignición no 

autorizada. 

Lugar de instalación de los productos 
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ANEXO 5 – Competidores potenciales de la región 
 
Zeder – Argentina 
 
Producto. Es un sistema mecánico que se instala en la columna de dirección del vehículo, bloquea el 
funcionamiento del sistema de dirección y anula el arranque del motor, sin interferir en la 
computadora de abordo y demás funciones eléctricas del auto. Se activa y desactiva mediante una 
llave codificada de infinitas combinaciones. Al introducir la llave codificada que el sistema trae en la 
cerradura del dispositivo antirrobo y automáticamente se producen dos bloqueos. Por un lado, un 
bloqueo mecánico que produce la inmovilización del sistema de dirección del vehículo, y por otro 
lado, un bloqueo electrónico que evita la puesta en marcha del motor. 
 
Negocio en Argentina. Los principales clientes a que apunta la empresa son los propietarios de 
vehículos de alta gama, dado que aseguran que  es un dispositivo que no interfiere al conductor, no 
es perceptible, y sobre todo no interfiere con los sistemas eléctrico y electrónico de la unidad, por lo 
que no afecta la garantía de origen. El precio de la instalación en Argentina es de aproximadamente 
U$S 160. En los próximos años la empresa planea expandirse a los países vecinos: Uruguay, Chile y 
Brasil. 
 
Ventajas y beneficios que se declaran 
 

 El sistema antirrobo más seguro y eficaz del mundo, según los principales organismos de 
seguridad mundial. 

 Bloquea la columna de dirección sin tocar la misma y anula el arranque del motor 
independientemente de la computadora a bordo del vehículo. 

 Posee una llave codificada de infinitas combinaciones. 

 Se activa mediante una cerradura sofisticada y compleja. 

 Por sus características es un dispositivo simple y cómodo de usar, dado que se activa y 
desactiva con llave. 

 Casi imperceptible una vez colocado, es estéticamente asimilado al interior del vehículo. 

 Homologado por la Unión Europea. 

 Homologado por las principales marcas automotrices del mundo: Porche, Audi, Skoda, 
Toyota, Renault, y BMW. 

 Sólo es necesario abonar el costo de la instalación por única vez. 

 Hecho de acero de máxima resistencia para evitar daños con limas, sierras o nitrógeno.  
 

BlocK One- Argentina 
 
Producto. Consiste en un sistema de bloqueo mecánico aplicado a la columna de dirección del 
vehículo. Se acciona mediante una llave no duplicable y tiene como objetivo evitar la direccionalidad. 
 
Negocio. Tiene acuerdos comerciales con las más grandes compañías de seguros del país, las cuales 
reconocen importantes descuentos al momento de estipular una póliza de seguros. Por otra parte 
presenta una red de instaladores certificados en todo el país. Se tratan de técnicos profesionales los 
cuales están capacitados para instalar el dispositivo en cada marca y modelo del vehículo. 
 
Ventajas y beneficios 
 

 Impide la utilización del vehículo bloqueando la dirección, lo cuál es la manera más segura 
para evitar el robo. 

 Fácil de utilizar debido a la cerradura con llave no duplicable 
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 Está realizado con materiales de alta resistencia 

 Prácticamente invisible y no modifica la estética del vehículo 
 

Goodlock- Chile 
 
Negocio. Goodlock es el desarrollador tecnológico y productor de los sistemas antirrobo de 
vehículos, por lo que su negocio no está relacionado con la instalación de los dispositivos. Por este 
motivo, se han desarrollado alianzas con talleres particulares, logrando así poder atender las 
necesidades de instalación a través de técnicos capacitados por Goodlock. El costo del producto es 
aproximadamente U$S 173, instalación incluida. El dispositivo está pensado para poder ser instalado 
en cualquier tipo de vehículo, sin importar marca ni modelo. 
 
Producto. Goodlock es un sistema que utiliza los dispositivos eléctricos del automóvil para crear una 
secuencia que funciona como clave de seguridad, lo cual es lo que permite que se encienda el motor. 
Al hacer contacto, se activa el "teclado invisible" (que son los dispositivos electrónicos del vehículo) 
como ejemplo, una combinación podría ser: pisar el freno, encender el aire acondicionado y luego 
ponerse el cinturón de seguridad. Solo realizando estas tres acciones el motor podrá partir, de lo 
contrario se mantendrá bloqueado.  
 
Ventajas y beneficios que se declaran 
 

 Sistema de bloqueo de motor invisible (no hay teclados ni otros dispositivos vulnerables). 

 No importa que roben la llave: aun cuando el delincuente posea una copia de la llave, el 
vehículo sólo arrancará con la clave correcta. 

 No se des-configura: el circuito electrónico opera en base a lógica alambrada. No 
emplea microcomputadores que requieren de software. En ambientes eléctricos 
hostiles, como en vehículos motorizados, los sistemas basados en microcomputadores 
suelen des-configurarse. 

 Mientras el vehículo no esté en uso, no consume corriente.  

 Capacidad de interrumpir hasta cuatro circuitos que impidan la marcha del motor.  

 Es posible crear más de 13.000 combinaciones. 
 
Ravelco – Brasil 
 
Producto. El dispositivo interrumpe la ignición del motor del vehículo y el flujo de combustible hacia 
este. Consiste de un conector macho de 16 pines el cual hace que las conexiones electrónicas queden 
desactivadas. Un protector de acero blindado protege los cables del dispositivo, permitiendo el 
camuflaje de todas las conexiones. Al retirar el conector del dispositivo, es imposible poner en 
marcha el vehículo. Cuando no está en uso, el dispositivo se saca y debe conectarse a su llavero. 
 
Ventajas y beneficios 
 

 Cada tipo de auto tiene sus propias instrucciones 

 Tiene más de 100.0000 combinaciones electrónicas diferentes 

 Es tan pequeño que apenas se distingue 

 Ningún vehículo con el sistema antirrobo Ravelco ha sido reportado como robado. 

 No afecta la garantía de su vehículo de motor nuevo 

 No afectará ningún otro aparato instalado en el vehículo 
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ANEXO 6 - Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 

1. Amenaza de nuevos competidores 
 
En primer lugar, los requisitos de capital para ingresar a la industria no son altos. La mayor inversión 
necesaria consiste en la importación del inventario inicial de dispositivos antirrobos. El mercado de 
las alarmas está muy atomizado, por lo que no existe una que sea la dominante del sector. El cliente 
tiene una oferta variada, pudiendo elegir en relación a atributos del producto, como calidad, 
prestaciones y precio. 
 
Por otro lado,  los costos cambiantes para el cliente final se consideran relativamente elevados. Es 
decir, los costos de cambiar de un producto a otro, de optar por una nueva marca o un nuevo 
producto cuando entra al mercado, no son bajos, no solo por el costo en sí del producto, sino por lo 
que implica la instalación de los productos en los autos. Este costo de cambio hace que los clientes 
recién estén dispuestos a probar un nuevo producto cuando cambian de auto, y por lo tanto esto se 
puede considerar una barrera a la entrada de nuevos productos.  
 
Pero en contrapartida, vale destacar que si bien el entorno es competitivo y la tecnología avanza a 
velocidades vertiginosas, los costos de evolución, investigación y desarrollo se asumen en la fase 
industrial. En este tipo de productos, los costos de capacitación, compra de nuevos equipos o cambio 
de proveedor no son elevados, pues el costo unitario del producto no es alto. Esto hace que el 
escenario para nuevos competidores sea estable y no tenga que prevenirse de condiciones 
cambiantes.  
 
El acceso a los canales de distribución, tampoco es una barrera importante dado que existe una gran 
cantidad de canales en los que las empresas podrían incorporarse al mercado. Las opciones elegidas, 
dependerán de la estrategia que utilice la empresa. Pueden optar por la venta directa, opción 
predominante entre los competidores, aseguradoras, talleres mecánicos, automotoras, ferias de 
repuestos automóviles y otros canales donde frecuenten usuarios de vehículos. 
 
No existe una fuerte imagen de marca asociada a ningún competidor, debido a la gran cantidad de 
marcas de alarmas que se comercializan, variando cada una en calidad y prestaciones del producto 
que ofrezcan. Depende de las necesidades de cada cliente el producto que escoja, no centrando su 
elección en la imagen de marca que posea. 
 
Por último, no existen políticas gubernamentales que actúen como barreras de entrada, sino que por 
lo contario, pueden existir incentivos como ser acuerdos arancelarios con determinados países. En 
base a lo expresado anteriormente, se concluye que la amenaza de entrada de nuevos competidores 
a la industria, a pesar de los altos costos cambiantes, es ALTA. 
 

2. Amenaza de productos sustitutos 
 
Se consideran como productos sustitutos principalmente a los rastreadores satelitales, dado que si 
bien su propósito es recuperar el vehículo en lugar de evitar el robo, están enfocado en el hurto de 
vehículos al igual que SafeCar. Existen unas pocas empresas que ofrecen rastreo satelital para 
vehículos particulares y, por lo tanto, no es un mercado que se encuentre atomizado. Una de las 
principales empresas en este mercado, tanto a nivel nacional, como mundial es Lo-Jack. En Uruguay 
se instaló en el 2009 y logró acuerdos comerciales con varias aseguradoras para los vehículos de 
gama alta. Vale la pena destacar que estas empresas brindan un servicio a sus clientes y, por lo tanto, 
tienen un costo mensual además del costo de instalación del dispositivo. Es por este motivo que el 
servicio termina siendo muy costoso, en el caso concreto de Lo-Jack en Uruguay, 300 dólares más IVA 
por año.  De igual forma, ya logró penetrar en el mercado y está bien posicionada frente a las 
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aseguradoras. En caso de volver a aumentar el hurto de vehículos de alta gama, ya tienen mucho 
camino hecho y relaciones comerciales establecidas, volviéndose un sustituto de relevancia sobre 
todo para el Stand-Alone Safe, cuando el mercado lo demande.  
 
Por otro lado, existen los dispositivos traba palanca de cambios y traba volante. Con respecto al 
primero, existe en el mercado un claro dominador: Multi-lock. Este es un dispositivo de origen israelí 
que tiene una trayectoria de más de 20 años, a un precio de 348 dólares. En cuanto a los traba 
volantes, pueden adquirirse en una gran variedad de lugares, como ser casas de repuestos y  sitios de 
ventas de internet, oscilando los precios entre los 300 y 1.000 pesos. Por último, como productos 
sustitutos están los dispositivos de seguridad que los vehículos traen de fábrica. En base a lo 
expuesto, se concluye que la amenaza de productos sustitutos es MEDIA-ALTA. 
 

3. Poder de negociación de los clientes 
 

Se considera que el poder de negociación de los clientes finales es alto, debido a que el mercado de 
las alarmas está muy atomizado. No hay un operador dominante, por lo que el  consumidor final 
cuenta con una gran cantidad de ofertas, teniendo este la posibilidad de decidir en relación a los 
diferenciales de calidad, prestaciones y precio. Por este hecho, cada competidor deberá encontrar la 
mejor estrategia que le permita cautivar al cliente. 
  
En lo que respecta a las aseguradoras, también cuentan con un alto poder de negociación. Según las 
investigaciones de mercado realizadas, son pocas las empresas que hoy en día están abiertas a 
trabajar con este tipo de dispositivos, debido a un tema de conveniencia en su ecuación de costos. 
Por este hecho, las aseguradoras que acepten incluir en las pólizas para sus clientes los dispositivos, 
negociarán para obtener el mejor resultado posible, logrando así una ecuación favorable para cada 
póliza. Por lo tanto, se considera que el poder de negociación de los clientes es ALTO. 
 

4. Poder negociador de los proveedores 
 

Los diferentes proveedores de dispositivos antirrobo cuentan con la experiencia lograda a través de 
los años, y a su vez, son quienes desarrollan y fabrican los productos.  Por este hecho, dependiendo 
del acuerdo que se establezca, pueden  considerarse como socios claves. 
 
En el caso de SafeCar, en los diferentes países en que actúa, la empresa cuentan con renombre y un 
posicionamiento privilegiado en los mercados, contando con un gran éxito y aprobación por parte de 
sus clientes. Existe evidencia de la calidad y excelente funcionalidad de sus productos. Por lo 
expresado anteriormente, se concluye que los proveedores cuentan con un ALTO poder de 
negociación. 
 

5. Rivalidad entre los competidores 
 
Como se mencionó anteriormente, el mercado de las alarmas se encuentra muy atomizado,  lo que 
genera que la  competitividad sea elevada, por lo que los competidores realizarán diferentes 
estrategias para posicionarse mejor en el mercado, generando así una continua lucha entre ellos. 
 
Por otra parte, se tratan de productos diferenciados, dado que a pesar que tienen como principal 
función el corte eléctrico que impida la inmovilización del vehículo, existen alarmas que cuentan con 
prestaciones adicionales, que generan un valor agregado para los clientes. Esto provoca una 
competencia aún mayor, dado que cada competidor busca diferenciarse de los demás. Se concluye 
que la rivalidad entre los competidores es ALTA. 
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ANEXO 7 – Trial Run: Clientes Finales 
 
Mediante los Trial Run realizados a los clientes finales, se buscó obtener del mercado distintos 
aspectos claves para el éxito del negocio en Uruguay. 
 
Se tuvo la oportunidad de entrevistar a clientes de la automotora Fiancar. Se realizaron visitas 
durante tres días, logrando  entrevistar a un total de 12 personas que acudían al taller de la empresa. 
En primer lugar, se les consultó cual era su vehículo, de manera de poder hablar con el segmento de 
interés. Con cada uno de los clientes se entabló una conversación informal, en donde se hizo una 
breve descripción del producto y de la empresa, así como también del precio de venta estimado, 
consultándoles su opinión al respecto. 
 
Por un lado, se buscó entender que atributos valoran más en este tipo de accesorios los potenciales 
clientes de SafeCar. Se destacó la sensibilidad al precio, la comodidad, la prolijidad y sencillez de 
instalación, y lo nocivo que pueda ser para el vehículo. Estos fueron algunos verbatims destacados: 

- “…los productos buenos son muy caros. Los baratos generan problemas. Si el precio es 
razonable, funciona de verdad y no me trae problemas en el auto puede ser interesante.” 

- “… que tenga caja de aluminio lo hace más confiable. La alarma que tenía en el auto era de 
plástico y parecía de juguete…”. 

- “Si el producto funciona bien y no es caro, a quién no le interesa? (…) también tiene que ser 
fácil de instalar. Si me tenés que desarmar medio auto probablemente lo piense dos veces, 
por más barato que sea”. 

- “Y el teclado cómo es? Aparte del precio, tiene que ser algo fácil. No quiere estresarme cada 
vez que me suba al auto. O peor aún, tener que explicarle a mi mujer 20 veces como 
funciona!”.  

Aparte de los atributos que valoran de dispositivos antirrobos, se indagó sobre la percepción de 
inseguridad o la percepción de necesidad de seguridad extra en los vehículos. Estos son algunos de 
los verbatims destacados: 

- “…si me compro un auto nuevo, hoy creo que vienen más seguros que antes. Por lo menos sé 
que la radio no es robable. Ahora si ustedes me demuestran que no lo es, entonces sí, obvio 
que lo protejo”. 

- “Siempre dejo el auto estacionado todo el día, mientras estoy en el trabajo, y a la vuelta 
vengo pensando si va a estar o si va a estar sano”. 

- “Para mí, los autos hoy son más seguros que antes. Igual estoy convencido que si te toca te 
toca, si te quieren robar el auto, no importa que tanta seguridad traiga, te lo roban!”. 

Por último, se destacan algunos comentarios respecto al SafeCode, realizados en base a la 
percepción del producto que obtuvieron: 

- “Parece ser bastante bueno. Aparte me gusta no tener que agregarle cosas al llavero del 
auto”. 

- “Por lo visto la operativa es sencilla. Me preocupa el daño que pueda hacerle el teclado al 
tablero”. 

- “Parece ser re eficiente. Al menos que sea una caja de aluminio lo hace más serio. Me 
gustaría que tuviese también bloqueo de las puertas a distancia”. 

- “Esta bueno que corte toda la electricidad. Me molestan las alarmas ruidosas y que te comen 
la batería”. 
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ANEXO 8 – Trial Run: Expertos del Sector34 
 
ASEGURADORAS 
 

PORTO – Santiago Peregali, Jefe del Departamento de Siniestros 
 
“Hay autos que son muy “llevables”, como los Fiat Uno, Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa. También 
tenemos casos raros. Hay autos que nos roban a consecuencia de que le robaron la casa. Entraron a 
la casa, les roban las llaves y se llevan el auto. Pero a los efectos de la aseguradora es lo mismo, 
porque tenemos que reembolsarlos igual”. 
 
“Lo primero que tiene que tener, es no complicar al usuario, a nuestro asegurado. Si mi cliente se 
sube al auto y se tiene que acordar de una secuencia complicada o algo que le trabe y dificulte la 
puesta en marcha del vehículo, al tercer día lo arranca de su auto, viene a Porto,  lo deja arriba de la 
mesa y dice que eso no lo usa más. Esto pasó hace un tiempo con unos inmovilizadores de Lo-Jack, 
hace 10 años, que a los vehículos gasoleros les daba falla y no arrancaban. Y generó muchas quejas 
de los asegurados a Porto”. 
 
“para las aseguradoras existe la condición de asegurabilidad. Cuando alguien quiere asegurar en 
Porto, presenta una propuesta,  a través de un corredor o por sí mismo. Porto recibe la propuesta y 
en base a ciertos parámetros ya definidos, le da el Ok, lo deja en suspenso o lo rechaza. Si queda en 
suspenso es por determinado problema. Puede ser por requisitos formarles, documentación o algo 
así, o por la colocación de algún producto sin el cual no le aseguramos el auto. Por ejemplo, si 
definimos que para todos los Fiat Uno hay que poner este sistema porque son fáciles de robar, entra 
una solicitud de un Fiat Uno, se deja en suspenso y cuando se coloca se acepta”. 
 

MAPFRE – Aurelio Pastori, Gerente del Área Técnica 
 
“Nosotros en una época instalábamos Lo-Jack a los autos, pero discontinuamos eso porque 
económicamente no nos era rentable. Lo instalábamos en autos de alta gama, de más de cierto valor. 
El ejemplo concreto de Lo-Jack, nosotros en un momento cuando empezó la compañía a trabajar, 
lleva más de 20 años en el mercado, (…) empezamos con Lo-Jack por el 2007 a 2012. Durante 5 años 
implantamos Lo- Jack. Ahí nosotros lo que hacíamos era ponerle a los coches que tuvieran un valor 
de más de 40.000 USD  y a las 4x4 de un valor un poco menor, porque ahí detectamos un segmento 
que se robaba mucho, a todo eso le poníamos Lo-Jack. Tenía un costo de instalación interesante y un 
costo de mantenimiento mensual que lo pagaba la compañía. Cuál es la ecuación de la compañía? Lo 
que yo me ahorro es de los vehículos que me roban, los que recupero. En buenas condiciones. Ese es 
el ahorro. La ecuación es yo tengo un universo de vehículos, decido instalárselo a un sub grupo. 
Obviamente a todos no justifica, no tendría sentido. Y de ese sub grupo como consecuencia de la 
instalación del equipo que para mí tiene un costo. A mí de los que me roban recupero un porcentaje 
que de otra manera no recuperaría. Y no recuperas todo”. 
 
“…empezamos a exigir un bloqueador. Un sistema de bloqueo. No alarma sino bloqueo de 
encendido. La verdad que el bloqueo fue una mala experiencia. Primero, interfería con los autos, 
muchas veces fallaba, entonces cortaba el encendido, te dejaba al cliente tirado en la ruta, 
acordándose con cariño de Mapfre, sus empleados y las familias de sus empleados. Teníamos que 
mandar grúa para ir a buscarlos, imagínate. Era muy complicado. Se metía en el sistema eléctrico, los 
autos cada vez más sofisticados con chip, micro procesador, le metes eso y se quema todo y te sale 
miles de dólares el arreglo no te sirve”. 
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 Para acceder a las entrevistas completas ingresar a www.ort-safecar-uruguay.blogspot.com  

http://www.ort-safecar-uruguay.blogspot.com/
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BERKLEY – Julio del Castillo, Gerente General 
 
“Lo importante es contar con diferentes sistemas de seguridad para diferentes gamas de 
automóviles. Este para alta gama no te va a funcionar, si para autos del 2013-2012 para abajo que ya 
no están en garantía, salvo que tengas que logres el consentimiento de las marcas para instalarlo 
desde el comienzo”. 
 
“que hoy en día nos están robando uno o dos autos por mes, calculale un total de 20 al año en un 
total de 3000 autos. Son todos baja gama”. 
 

RSA – Juan Artagaveytia, Gerente Comercial 
 
“Nosotros esto ya lo hicimos. Lo hicimos con Lo-Jack. Si bien no es un inmovilizador, es un sistema de 
rastreo, apunta exclusivamente al robo del vehículo. Ellos entraron al mercado de la mano nuestra, 
fuimos los primeros en traerlos, pero con nosotros hoy se les acabó el negocio. (…) lo que buscaba 
con Lo-Jack era eliminar volatilidades. Tener bien controlada la pérdida para poder tener una prima 
promedio que me banque el negocio. Si yo elimino los picos de reembolso me hace más eficiente el 
negocio. Entonces trajimos a Lo-Jack para autos de alta gama, a un precio que el mercado lo 
permitía, y con el dispositivo tenía que lograr que cuando yo llegue a la masa crítica de autos de alta 
gama que tenga la frecuencia que tiene el mercado, el recupero me rentabilice la inversión. Y así fue! 
Hasta que llegó un punto, que me lo dejó de rentabilizar. Porque bajaron los hurtos. 
 
“El negocio nuestro es tener primas, es un negocio de solidaridad. Yo genero primas y los que tienen 
la suerte que no le roben el auto van a bancar a los que sí les roban el auto. No tiene ningún secreto. 
Es un negocio absolutamente solidario y necesario en la economía. Si vos no tenes seguro, tenes que 
hacer reservas, te sale carísimo, necesitas inmovilizar capital. El sistema de seguros lo que hace es 
solidarizar pérdidas. Todos pagan y al que no le pasa nada cubre al que sí le pasa”. 
 
AUTOMOTORAS 
 

Grupo Fiancar – Christian Coppola, Gerente de Ventas 
 
“Hay de todo tipo. La llave codificada común, hoy día los ladrones pueden replicarla fácilmente. 
Tienen un aparatito, el mismo que tienen las cerrajerías y las casas de autos. Es una caja sencilla, que 
solo hay que posicionar la llave sobre él y este emite un código. Dentro de la llave hay una entrada 
USB, donde se coloca ese chip con el código que emite esa caja. Lleva unos instantes hacerlo”. 
 
“Yo creo que hoy la gente lo que puede buscar en cuanto a seguridad es que le afecte lo menos 
posible el auto, que lo que tengas que tocar sea lo mínimo y lo menos invasivo para el auto posible.” 
 
“El tema acá es así. Cualquiera de estos sistemas en la automotora el cliente lo toma como un 
accesorio. Cualquier accesorio, más allá de tenerlo bien presentado y bien comunicado acá en el 
salón, se vende si lo desarrollas e incentivas para que los vendedores en el salón realmente lo 
quieran vender. El vendedor acá gana mucha plata vendiendo el auto, con los accesorios gana un 
30% aprox. Si vendo un sistema de 100 usd el vendedor va a ganar 30 usd entienden?” 
 
“Cuando se cierran compras de autos aca por 15, 20 mil dólares, si estás en ese costo me parece que 
podes armar una buena campaña para convencer acá en el salón y venderle bien el producto al 
vendedor para que sepa que va a tener una buena ganancia si vende. Y basarse más que nada en que 
no tiene costo de mantenimiento. Eso afecta mucho a la gente. Detesta comprometerse a nuevos 
pagos. Las alarmas acá están entre 150 y 250 dólares”. 
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ANEXO 9 – Mercado 
 
El cliente con participación mayor a 3% evalúa la conveniencia  de productos anti-hurto mediante 
una ecuación que muestra el ahorro que significa evitar el robo de los vehículos asociados. Según 
explicó Juan Artagaveytia, Gerente Comercial de RSA, el negocio de las aseguradoras es un negocio 
solidario. Refiriéndose a que las empresas cobran primas de seguro a sus afiliados, y aquellos que no 
tienen inconveniente con sus vehículos (siniestro o hurto), cubren a aquellos que sí los tienen: “el 
negocio nuestro es tener primas, es un negocio de solidaridad. Yo genero primas y los que tienen la 
suerte que no le roben el auto van a bancar a los que sí les roban el auto (…) todos pagan y al que no 
le pasa nada cubre al que sí le pasa”. Cuanto menos dinero se utilice para solidarizar pérdidas de 
otros clientes, más saludable será la empresa. Las empresas evalúan la conveniencia considerando 
una masa crítica de autos “robables” a los que consideran agregar sistemas antirrobos. De esa masa 
crítica, los autos que evitan que les roben representan el ahorro que percibe la aseguradora, y se 
evalúa en contra partida del costo de instalación de dispositivos antirrobo.  
 
Pero esta ecuación y ese sistema solidario varían según el tipo de empresa que se esté estudiando. 
Aquellas empresas cuya participación de mercado es mayor al 3%, tienen mayor espalda financiera 
para soportar fluctuaciones económicas por reposición de vehículos robados. Y por lo tanto se 
cubren menos, pues son menos aversas al riesgo. Las empresas cuya participación de mercado es 
menor al 3%, tienen menor espalda, y por lo tanto son más aversas al riesgo.  
 
Por lo antes expuesto es que se segmentó el mercado del cliente de aseguradoras de la siguiente 
manera. El Banco de Seguros del Estado es un ente público y como tal, tiene una estructura 
altamente burocrática con amplio respaldo económico. Es muy difícil considerarla como cliente en 
una etapa inicial del negocio, y por lo tanto, se considera que la forma más posible para llegar a 
tenerla como cliente, es mediante buenos resultados con sus competidores. 
 
El grupo de empresas cuya participación de mercado es mayor al 3% es también difícil de cautivar. 
Anteriormente todos ellos exigían Lo-Jack en autos de determinado valor para arriba, monto que fue 
subiendo a medida que disminuían los robos de vehículos, en parte gracias a la efectividad de ese 
producto. Esto llevó a Mapfre y RSA a dejar de utilizar Lo-Jack y otros sistemas de seguridad, ya que 
el ahorro pasó a ser menor al costo de instalación de los dispositivos. Distinta postura tomaron Porto 
y Sancor. El primero, si bien subió el valor mínimo del vehículo al que le coloca Lo Jack, sigue 
trabajando con este sistema y está abierto a productos que le puedan reducir el monto a reembolsar 
por concepto de hurto, de los autos de gama media y baja. Sancor, aunque integre el grupo de 
aseguradoras grandes, su porcentaje de mercado es la mitad que el de RSA y menor aún en relación 
a Porto. Mayormente su cartera está integrada por autos de gama media, los más robados hoy en día 
en Uruguay. Por lo tanto, en ese tipo de autos, la ecuación de uso de un sistema de seguridad aún es 
favorable para la aseguradora. Finalmente, el grupo de empresa que no supera el 3% de mercado, se 
considera potencial cliente de SafeCar, principalmente por su baja participación de mercado. Las 
empresas de este grupo son más sensibles al desembolso de dinero que tienen que realizar por 
concepto de hurto de vehículos. De las entrevistas realizadas a las diferentes aseguradoras, como 
principal contraste entre aseguradoras grandes y chicas es el valor del automóvil a partir del cual 
utilizan sistemas de seguridad. Julio del Castillo, Gerente General de Berkley (0.31% de mercado), 
contó que ellos instalan Lo-Jack en autos cuyo valor supera los U$S 40.000, mientras que en RSA solo 
instalan en autos cuyo valor supera los U$S 150.000.  
 
Por último vale hacer dos últimas segmentaciones para analizar el tamaño del mercado potencial de 

SafeCar. Por un lado, los autos modernos y de alta gama por su alta tecnología hoy no son objetivo 

de robo. Por lo tanto no serían objetivo del SafeCode. Para segregar el mercado en autos de alta y 

baja gama, se separaron los vehículos por su valor de mercado, considerando U$S 40.000 el piso de 
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los autos de alta gama. Las aseguradoras desglosan su cartera de clientes en autos de alta gama, cuya 

póliza promedio oscila en los 1.200 dólares, y autos de gama media y baja, con una póliza promedio 

de 500 dólares, significando estos últimos un 90% en promedio de los autos que aseguran. Por otro 

lado, hay que tener en cuenta los tipos de contratos que ofrecen las aseguradoras. El SOA obligatorio 

no exige cobertura contra hurto.  Según lo averiguado en las entrevistas a las distintas aseguradoras, 

los autos que no se cubren contra hurto no superan el 5% de sus asegurados. 

  

Cantidad %

Parque	Automotor 933,730									 100

Mercado	Aseguradoras 933,730									 100

BSE	/	Maprfe	/	RSA 664,180									 71

Porto	/	Sancor	/	Aseguradoras	chicas 269,550									 29

Parque	Automotor	alta	gama 23,046											 10

Parque	Automotor	SOA	Básico 11,523											 5

Mercado	Potencial	Aseguradoras 230,463							 -

Cantidad U$S

Costo	Unitario 80

Mercado	Potencial	Aseguradoras 230,463							 18,437,013							

Cantidad %

Parque	automotor 933,730									 100

Mercado	Potencial	Cliente	Final 611,239							 65

Cantidad U$S

Costo	Unitario 120

Mercado	Potencial	Cliente	Final 611,239							 73,348,687							

Tamaño	del	Mercado	de	Aseguradoras

Volumen	Monetario	-		Aseguradoras

Tamaño	del	Mercado	Cliente	Final

Volumen	Monetario	-	Cliente	Final
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ANEXO 10 – Comportamiento Del Cliente 
 
Las ecuaciones financieras que utilizan son las siguientes: 
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 ×  (1 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙) 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟
= 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 × (1 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

 
Según Aurelio Pastori, Gerente del Área Técnica de MAPFRE: 
 
“Para hacer una discriminación de la cartera con mayor riesgo de hurto, yo tomaría la zona de 
circulación, más que el tipo de vehículo. La inmensa mayoría de nuestros vehículos asegurados son 
sedanes, rural y furgones estándar, por ejemplo no aseguramos camiones grandes. Aplicando al 
criterio de la zona de circulación, (…), el 24% se encuentra en la zona de mayor riesgo, dentro de 
Montevideo, Ciudad de la costa y área circundante”- 
 
Pablo Castets, Portfolio Mananger – Personal Lines de RSA, aportaba: “En general se evalúa la tasa de 
robo de la cartera por diferentes variables. Las variables más explicativas de robo son zona y marca 
modelo del auto”. 
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ANEXO 11 - Análisis De Encuestas a Clientes Finales 
 
Pregunta 1: Inicialmente se preguntó sobre el año del vehículo, para conocer más las características 
del mercado y separar a aquellos autos posteriores al 2000, que ya pueden traer incorporada la 
computadora en el vehículo. (Posterior al 2000: 87%, anterior al 2000: 13%.) 
 
Pregunta 2: Entre aquellos autos posteriores al 2000, se separó entre autos de alta gama, superiores 
a 40.000 dólares y autos de gama media y baja, inferiores a 40.000 dólares. Se asume por lo 
averiguado en el mercado, que todo auto de alta gama posterior al 2000 trae incorporado 
computadora de a bordo de fábrica. (Menor a U$S40.000: 92%, mayor: 8%.) 
 
Pregunta 3: A aquellos autos objetivos del SafeCode, todos los anteriores al 2000 y los posteriores 
menores a 40.000 dólares, se les consultó si tenían accesorios anti-hurtos adicionales a los que trae 
de fábrica el vehículo, para conocer el mercado de accesorios, los productos instalados y la intención 
de usar productos adicionales a los de fábrica en los vehículos. (Si: 35%, no: 65%.) 
 
Pregunta 4 y 5: A todos los encuestados que instalaron elementos adicionales en sus vehículos, se les 
preguntó qué tipo/s de accesorios instaló y cuanto invirtió.  
 
Pregunta 6: A todo el mercado objetivo del SafeCode, se le preguntó sobre la percepción de 
seguridad de su vehículo. Ya sea que tengan instalados elementos de seguridad adicionales o no. Con 
esto se buscó ver si los potenciales clientes perciben la necesidad de un producto como el SafeCode. 
(Seguro: 29%, medianamente seguro o inseguro: 71%.) 
 
Pregunta 7: A aquellos que consideran que su vehículo no es seguro, se les describió el SafeCode y se 
les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por él. También a aquellos que, si bien consideran a 
su auto seguro, si se les demuestra lo contrario estarían dispuestos a instalar elementos de seguridad 
(Pregunta 8). (62% acepta el precio del producto.) 
 
Pregunta 8: A quienes dijeron en la pregunta 6 que consideraban a su vehículo seguro, se les 
pregunto si estarían dispuestos a agregarle seguridad si se les mostraba lo contrario. 
 
Pregunta 9: A todos aquellos que estarían dispuestos a instalar el SafeCode, se les preguntó que 
atributos valorarían más en él. 
 
Pregunta 10: A los encuestados con vehículos superiores a 40.000 dólares se les preguntó acerca de 
la percepción de seguridad de su vehículo. (Seguro: 48%, medianamente seguro o inseguro: 52%.) 
 
Pregunta 11: A los mismos encuestados en la pregunta 10, se les describe la nueva modalidad de 
hurto en la región, problema que solucionaría el Stand-Alone Safe, y se les pregunta si estarían 
dispuestos a invertir para prevenir dicha situación. (Si: 60%, no: 40%.) 
 
Pregunta 12 y 13: A todos aquellos dispuestos a invertir en el Stand-Alone Safe, se les preguntó 
cuánto pagarían por él y que atributos valorarían más. (88% acepta el precio.) 
 
Mediante esta encuesta se buscó conocer el comportamiento del cliente final de SafeCar, su 
percepción de seguridad y disposición a invertir para reducir el riesgo de hurto del mercado. También 
se buscó conocer más como está compuesto el mercado automotor uruguayo y como es la 
participación de mercado de la competencia. Para ellos se encuestó una muestra de 440 personas, 
número suficiente para inferir resultados en la población total de vehículos uruguayos. 
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ANEXO 12 – Plano del local de SafeCar35 y Ubicación  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35

 Creado por el Arquitecto Felipe Falco. 
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ANEXO 13 – Local  
 
ANTES 
 

  
Oficinas          Oficinas           Taller       Taller 

DESPUÉS 

 
Sala de Reuniones    Recepción   Oficina Administrativa   Taller 
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ANEXO 14– Modelo Económico Financiero 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

55 
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ANEXO 15 – Detalle Inversión Inicial 
 

  

Concepto Importe	USD

Alquiler	mensual	(3	meses) 3,279

Garantía	alquiler	(6	meses) 6,557

Acondicionamiento	local 25,000

Sueldos	(2	meses) 16,120

Mobiliario	y	Eq.	Computación 6,000

Herramientas 8,000

Página	web 1,000

Softawe	 1,500

Capacitación	inicial 2,500

Stock	Inicial 109,248

Demostración	eficacia	(*) 4,000

Vehiculo	(**) 17,190

Caja 29,606

Total	Inversión	Inicial 230,000

Tipo	de	cambio 36.60

UYU Cantidad

Alquiler	mensual 40,000

Sueldos

Encargado	de	oficina 70,000 1

Administrativo 25,000 1

Comercio	exterior 25,000 1

Comercial 25,000 1

Mecánico	electricista 25,000 4

Vendedor	salón 20,000 1

Vendedor	principal 30,000 1

SafeCode

Enero	2016 Febrero	2016 TOTAL

Precio 60 60

Cantidad 910 910 1,821

54,624 54,624 109,248

Caja 29,606 29,606

(*)	Cotización	realizada	por	el	estudio	DF.

Inversión	Inicial

Stock	Inicial	(3	meses	de	venta)

(**)	http://www.gallito.com.uy/autos/venta/automoviles/volkswagen/saveiro/0km	(17	de	

diciembre)
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ANEXO 16  – Ingresos 
 

 
 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución	de	las	ventas	(No	abarcado	por	Automotoras) 10,145 10,145 10,145 10,145 10,145

%	de	interesados	en	colocar	dispositivos 62% 6,290 6,290 6,290 6,290 6,290

Volumen	potencial	de	ventas 611,239

%	de	interesados	en	colocar	dispositivos 62%

Cantidad	de	interesados	en	colocar	dispositivos 378,968

Mercado	Potencial	Total 385,258 391,549 397,839 404,129 410,419

Market	Share	a	obtener	en	los	primeros	5	años 5% 1% 1% 1% 1% 1%

Ventas	Totales 3,853						 3,915						 3,978						 4,041						 4,104						

VENTAS	DEL	SAFECODE	-	CLIENTE	FINAL
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2016 2017 2018 2019 2020

Evolución	de	las	ventas	(No	abarcado	por	Automotoras) -												 -												 368 368 368

PARQUE	AUTOMOTOR	 933,730							

Cantidad	de	interesados	(*) 4%

Mercado	Potencial	 38,111 1,327 1,327

Demanda	de	Aseguradoras -												 -												 3,556 3,556 3,556

TOTAL	 39,438 40,765 37,578 32,512 27,445

Ventas	Totales 1,879						 1,879						 1,879						

VENTAS	DEL	STAND-ALONE	SAFE	-	CLIENTE	FINAL

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución	de	las	Ventas	 32,508 32,508 32,508 32,508 32,508

Evolución	de	las	ventas	90%	(Vehículos	con	valor	<	U$S40.000) 29,257 29,257 29,257 29,257 29,257

Automotoras	Seleccionadas Cantidad	de	Vehículos	 Market	Share

AYAX	S.A. 5,811 22% 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380

GENERAL	MOTORS	URUGU 3,680 14% 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040

SANTA	ROSA	MOTORS	S. 3,154 12% 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463

JULIO	CESAR	LESTIDO 3,026 11% 3,322 3,322 3,322 3,322 3,322

SEVEL	URUGUAY	S.A. 1,737 7% 1,907 1,907 1,907 1,907 1,907

TOTAL 17,408 65% 19,112 19,112 19,112 19,112 19,112

TOTAL	AUTOMOTORAS 26,649

Interesados	en	colocar	dispositivos 62% 11,849 11,849 11,849 11,849 11,849

2015 2016	-2017 2018-2020

TOTAL 100% 100% 100% 11,849 11,849 11,849 11,849 11,849
Alarmas	sonoras 42% 40% 38% 4,740 4,740 4,503 4,503 4,503

Alarmas	c/corte	electrico 18% 16% 15% 1,896 1,896 1,777 1,777 1,777

Traba	palanca	de	cambio 7% 7% 7% 829 829 829 829 829

Traba	volante 11% 11% 11% 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303

Rastreo	satelitas 5% 5% 5% 592 592 592 592 592

Otros 17% 16% 14% 1,896 1,896 1,659 1,659 1,659

SAFECAR 0% 5% 10% 592 592 1,185 1,185 1,185

Market	Share

VENTAS	DEL	SAFECODE	-	AUTOMOTORAS

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución	de	las	Ventas	 32,508 32,508 32,508 32,508 32,508

Evolución	de	las	ventas	10%	(Vehículos	con	valor	>	U$S40.000) 3,251 3,251 3,251 3,251 3,251

Cantidad	de	interesados	(*) 4% 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327

Automotoras	Seleccionadas Cantidad	de	Vehículos	 Market	Share

AUTOLIDER	URUGUAY	S. 246 33% -												 -												 436 436 436

JULIO	CESAR	LESTIDO 207 28% -												 -												 367 367 367

GENERAL	MOTORS	URUGU 5 1% -												 -												 9 9 9

AYAX	S.A. 82 11% -												 -												 145 145 145

SEVEL	URUGUAY	S.A. 1 0% -												 -												 2 2 2

TOTAL 541 72% -											 -											 958											 958											 958											

TOTAL	AUTOMOTORAS 749

VENTAS	DEL	STAND-ALONE	SAFE	-	AUTOMOTORAS
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ANEXO 17– Detalle de Costos 
 

 
 

  

Costos	Variables Importe	U$S

Costos	Productos

Costo	SafeCode 60

Costo	Stand-Alone	Safe 75

Comisiones

Ventas 3%

Costos	Fijos	mensuales

Importe	UYU Importe	US$ Importe	US$	annual

Sueldos 220,000

Encargado	de	oficina 70,000 1,913 22,951

Administrativo 25,000 683 8,197

Comercial 25,000 683 8,197

Comercio	exterior 25,000 683 8,197

Mecánico	electricista 25,000 683 8,197

Vendedor	salón 20,000 546 6,557

Vendedor	principal 30,000 820 9,836

Viáticos	vendedor 10,000

Alquiler	local 40,000 1,093 2.376 31

Gastos	

Teléfono 3,000

Oficina 1,500

Vendedor 1,500

Mantenimiento 6,000 0.36

Generales 20,000 1.19

Importe	USD

Programador	Web 200

Estudio	contable 300

Alquiler	vehículo	utilitario 750

Costos	fijos	anuales

2016 2017 2018 2019 2020

Publicidad 30,000 20,000 30,000 20,000 20,000

Costos
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

COSTOS	VARIABLES

SafeCode

Costo 60 60 60 60 60

Cantidad 10,925 10,988 11,643 7,517 7,580

Stand-Alone	Safe

Costo 																							-			 																							-			 75 75 75

Cantidad 																							-			 																							-			 4,637 4,637 4,637

Costo	Variable	Productos -655,488 -659,262 -1,046,335 -798,775 -802,550

Comisión	Vendedor -16,973 -16,973 -28,323 -18,270 -18,270

3%

Total	Costos	Variables -672,461 -676,235 -1,074,658 -817,045 -820,820

COSTOS	FIJOS		

Sueldos -96,719 -104,949 -164,064 -178,026 -193,176

Programador	web 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Publicidad -32,400 -22,400 -32,400 -22,400 -22,400

Estudio	Contable -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -3,600

Alquiler	Oficina -13,138 -13,138 -13,280 -13,280 -13,280

Viáticos -3,276 -3,276 -6,552 -6,552 -6,552

Gastos	generales -10,308 -10,308 -10,797 -11,277 -11,277

Capacitación 																							-			 																							-			 -3,000 																							-			 																							-			

Total	Coatos	Fijos -157,040 -155,271 -231,293 -232,735 -247,885

Total	Costos 	 -829,501 -831,506 -1,305,952 -1,049,781 -1,068,705
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ANEXO 18– Análisis de Sensibilidad 
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