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Resumen Ejecutivo 

La industria gastronómica ha tenido un crecimiento importante durante la última década en 
Montevideo, a pesar de una tendiente desaceleración a partir del año 2014. Actualmente, se puede 
afirmar que hay aproximadamente 900 restaurantes ,600 pizzerías, 60 hoteles y 50 empresas de 
catering utilizando como ingredientes derivados del tomate, productos lácteos y harinas (en adelante 
ingredientes). 

A través de la investigación realizada, se identificaron algunos problemas comunes: ineficiencias en la 
realización de pedidos, calidad heterogénea de los productos, incumplimiento de los plazos de 
entrega y ausencia de trato personalizado. 

La propuesta de valor consiste en la creación de una empresa -OREKA- que logre abastecer en forma 
uniforme, constante, con un servicio de calidad y precios competitivos a todos los restaurantes, 
hoteles y caterings en Montevideo que utilizan ingredientes para elaborar sus platos. 

OREKA surge de la asociación entre dos empresas que cuentan con más de 30 años de trayectoria en 
el mercado: Varela Radío (El Hogar) proveedora de derivados del tomate y Granja Pocha (Colonial) 
proveedora de productos lácteos. Éstas aportarán el conocimiento y el capital necesario para 
comenzar el proyecto, y cada una tendrá el 50% del capital accionario. A su vez, se establecerá una 
alianza estratégica con Molino Americano (Cañuelas), proveedor de harinas. Esta alianza consiste en 
que OREKA adquiera sus productos a precios competitivos sin importar los volúmenes de compra, 
mientras que Molino Americano se beneficia en que llegará a segmentos de mercado en los cuales 
casi no tiene presencia actualmente.  

Las empresas socias se benefician al penetrar un mercado no atendido y al mismo tiempo obtienen 
ventas incrementales por parte de OREKA. Las utilidades de OREKA serán repartidas entre ellos.  

Para investigar el mercado, se realizaron entrevistas con informantes calificados (empleados de 
empresas competidoras, dueños/encargados de hoteles, restaurantes y caterings). A través del trial 
run, se obtuvo que -en el segmento al que se apunta- las marcas de las empresas socias no están 
presentes. 

OREKA soluciona los problemas mencionados mediante la creación de una plataforma web, visitas 
mensuales del desarrollador del negocio e inversión en investigación y desarrollo, por parte de 
Granja Pocha.  

La plataforma web permite realizar los pedidos de forma eficiente, evita errores comunes en el 
mercado como la falta de registro, está disponible las 24 horas del día y archivará todas las 
transacciones, lo que beneficia a todas las partes. Al quedar registrado en el sistema, el pedido 
puede ser observado por todos los empleados de la empresa, evitando la dependencia en una sola 
persona que reciba los pedidos. A su vez, el cliente tendrá la opción de “repetir pedido” mediante un 
simple click, lo que acelera el proceso de compra. 

El desarrollador del negocio visita a los clientes y les brinda el respaldo que estos necesiten para 
adaptarse a la utilización de la plataforma de forma de incentivar que los mismos realicen los pedidos 
por este medio. Luego de consolidada la relación, se buscará permanecer en contacto con los 
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clientes, ya sea a través de la plataforma, donde el feedback de los clientes será muy valorado, así 
como con visitas mensuales. También, el desarrollador del negocio tiene contacto permanente con 
los gerentes de Colonial y El Hogar, fundamental para que estos estén al tanto de cómo está 
funcionando el negocio y que lo apoyen en las tareas gerenciales y de dirección. 

La homogeneidad de los productos está asegurada por las marcas que componen OREKA, por 
ejemplo en los productos lácteos –donde estos problemas son más comunes-, debido a que Colonial 
ha realizado una gran inversión en maquinaria y control de calidad en los últimos años.  

En cuanto a la competencia, se puede dividir a la misma entre grandes distribuidoras que ofrecen 
una gran variedad de productos y otras de menor tamaño que se especializan en comercializar solo 
una variedad de productos. Sumado a estas, muchas empresas productoras de alimentos realizan 
también la distribución de sus productos directamente por sus medios, entre las que se destacan: 
Conaprole, Calcar, Molino Guido, Pontevedra.  

Para los primeros años, la empresa cuenta con cuatro empleados para realizar sus operaciones 
dentro de los cuales se incluye un desarrollador de negocio, una telefonista/administrativa, un 
encargado de depósito y un cobrador/cadete.  

Para realizar la distribución de la mercadería, OREKA contrata los servicios de PLT Transportes, que 
brinda un servicio que incluye un vehículo con refrigeración (apto para transportar lácteos) así como 
un  chofer profesional. 

Granja Pocha cuenta con espacio ocioso dentro de sus instalaciones por lo que OREKA alquila el 
mismo a un valor de mercado para el almacenamiento de sus productos. Esto resulta determinante 
debido a que no hay necesidad de realizar una inversión en infraestructura para la conservación de 
los  productos –principalmente los lácteos que son los que requieren cámaras de frío- y a su vez se 
evita el transporte de los productos lácteos hasta el depósito de OREKA.    

Los ingresos de la empresa están dados por la venta de los ingredientes y el principal costo es la 
compra de la mercadería a vender, que alcanza el 82% de los ingresos totales. Las ventas proyectadas 
para el primer año ascienden a USD 756.077. Para el cálculo de las mismas se utilizó la información 
que arrojó el trial run a través del cual se obtuvo que el gasto mensual promedio de los hoteles 
restaurantes y caterings de los productos a comercializar, así como la cantidad de clientes que se 
alcanzarán en el primer año. En cuanto a los precios, se estableció un promedio de precios de los 
productos a comercializar por rubro, ponderado por la cantidad y frecuencia de compra. Buscando 
ser conservadores, se asume que los mismos comprarán un 60% del ‘share of wallet’ de los 
ingredientes.  

La inversión inicial necesaria para comenzar el proyecto es de USD 45.000. Incluye la inversión en 
activos por única vez, así como el dinero para afrontar los costos operativos que tendrá la empresa 
durante los dos primeros meses.  

Para un período de cinco años y contemplando la tasa de retorno requerida por el inversor (15%), se 
espera obtener un retorno sobre la inversión de 70% con un VAN de USD 141.625. En cuanto al 
punto de equilibrio, el mismo se logrará cuando cualquier combinación de consumo de clientes  
(share of wallet) y cantidad de clientes supere los USD 79.937, siendo este 51 clientes asumiendo que 
le compran a OREKA un 60% del total que consumen en lácteos, derivados del tomate y harinas.  



6 
 

Contenido 
Resumen Ejecutivo .................................................................................................................................. 4 

1. Identificación de la oportunidad ..................................................................................................... 9 

1.2 Oportunidades y Amenazas ........................................................................................................ 10 

1.3 Sector específico y actores de la industria .................................................................................. 10 

1.4 Actores de la industria en la distribución de ingredientes .......................................................... 11 

1.4.1 Proveedores ......................................................................................................................... 11 

1.4.2 Competencia ........................................................................................................................ 12 

1.4.3 Clientes ................................................................................................................................. 12 

1.4.4 IMM ...................................................................................................................................... 12 

1.5 Análisis de la intensidad competitiva .......................................................................................... 12 

1.6 Análisis de tendencias y variables críticas ................................................................................... 13 

1.7 Cadena de valor ........................................................................................................................... 14 

1.8 Mercado ...................................................................................................................................... 14 

1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor ...................................................... 15 

1.10 Comportamiento del cliente ..................................................................................................... 15 

1.11 Perfil del consumidor ................................................................................................................ 16 

1.12 Competencia ............................................................................................................................. 17 

2. Modelo de Negocios .......................................................................................................................... 18 

2.1 Segmento(s) de mercado objetivo .............................................................................................. 19 

2.2 Propuesta de valor ...................................................................................................................... 20 

2.3 Canales de distribución ............................................................................................................... 20 

2.4 Relación con los clientes ............................................................................................................. 21 

2.5 Modelo de ingresos ..................................................................................................................... 21 

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor .................................................................................. 22 

2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor................................................. 22 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios .............................................................................. 22 

2.9 Estructura de costos y márgenes de contribución ...................................................................... 23 



7 
 

2.10 Fortalezas y debilidades ............................................................................................................ 23 

2.11 Logística para la comercialización de ingredientes ................................................................... 24 

2.12 Políticas de devolución .............................................................................................................. 24 

3. Implementación del modelo ............................................................................................................. 25 

3.1 Contratación del personal ........................................................................................................... 25 

3.2 Contratación de servicios externos ............................................................................................. 25 

3.3 Propuesta de los productos a comercializar ............................................................................... 26 

3.4 Distribución ................................................................................................................................. 26 

3.5 Gestión de inventarios de mercadería ........................................................................................ 26 

3.6 Cobranzas .................................................................................................................................... 27 

3.7 Publicidad y marketing ................................................................................................................ 27 

3.8 Lanzamiento del negocio ............................................................................................................. 27 

3.9 Intereses de los Stakeholders ...................................................................................................... 27 

4. Evaluación del retorno/riesgo ........................................................................................................... 28 

4.1 Inversión inicial ............................................................................................................................ 28 

4.2 Estructura de financiamiento ...................................................................................................... 28 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos .................................................................. 28 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros................................................................................................... 28 

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez ................................................................................... 28 

4.3.3 Políticas de recursos humanos ............................................................................................. 29 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos ................................................................................. 29 

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN ................................................. 29 

4.6 Sensibilidad a variables críticas ................................................................................................... 30 

Referencias ............................................................................................................................................ 31 

Anexo 1: Acuerdo de alcance con el emprendedor .......................................................................... 32 

Anexo 2: Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto ................................................... 33 

Anexo 3: Modelo de Osterwalder ..................................................................................................... 34 



8 
 

Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados ............................................................ 35 

Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos. ........................... 36 

Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas .............................................................. 38 

Anexo 7: Trial Run ............................................................................................................................. 40 

Anexo 8: Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter ................................................. 42 

Anexo 9: Datos de la competencia ........................................................................................................ 44 

Anexo 10:  TeProveo ......................................................................................................................... 48 

Anexo 11: Responsabilidadades detalladas del personal ................................................................. 49 

Anexo 12: Estructura de costos ......................................................................................................... 50 

Anexo 13: Servicios tercerizados ....................................................................................................... 51 

Anexo 14: Transporte y Distribución ................................................................................................. 52 

Anexo 15: Propuesta de los productos a comercializar .................................................................... 54 

Anexo 16: Lanzamiento del negocio ................................................................................................. 55 

Anexo 17: Intereses de los Stakeholders .......................................................................................... 56 

Anexo 18: Inversión inicial................................................................................................................. 57 

Anexo 19– Proyección de flujos de ingresos y egresos ..................................................................... 58 

Anexo 20: Modelo Económico Financiero ......................................................................................... 59 

 



9 
 

1. Identificación de la oportunidad 

Lácteos, harinas y productos derivados del tomate (en adelante ingredientes) son prácticamente 
indispensables para cocinar en culturas gastronómicas como las de Uruguay. Aunque el mercado 
nacional tiene a la carne –el asado y sus variaciones- como comida típica, difícilmente exista algún 
centro gastronómico –parrilladas incluidas- que no ofrezca platos elaborados con alguno de los 
ingredientes. 

La industria gastronómica ha tenido un crecimiento importante durante la última década en 
Montevideo, pese a una tendiente desaceleración a partir del año 2014. Actualmente, considerando 
únicamente aquellos que compran ingredientes en cantidades superiores a $U 2.500 por pedido, en 
Montevideo hay más de 1.500 restaurantes1 de los cuales 600 son pizzerías, 60 hoteles2 y 50 
empresas que ofrecen servicios de catering3. Debido a la variedad en precios y tipos de producto, es 
imposible establecer otra unidad de medida (volumen, peso, cantidad) a la hora de fijar un mínimo 
de compra. 

Por otra parte, como resultado de la investigación del mercado realizada, se detectó que la mayoría 
de los restaurantes, hoteles y servicios de catering (en adelante centros gastronómicos) disponen de 
un único encargado para supervisar el funcionamiento del negocio (cocina/atención al público), 
quien lleva la comunicación con los proveedores para la cocina, ya sea la propia empresa productora 
–con su propio medio de distribución- o las distribuidoras de alimentos. Sin embargo, todos los 
encargados reclaman por lo mismo a la hora de comprar4: 

- Ineficiencia en la gestión de pedidos: si lo realizan telefónicamente puede haber errores en 
las cantidades por la falta de registro. Si los realizan por Whatsapp/SMS o vía mail suele demorar la 
respuesta que –en ocasiones- nunca llega porque se traspapela. 

 - Calidad heterogénea: La falta de estandarización de algunos proveedores resulta en que un 
mismo producto (lácteo en este caso) cambia su sabor y consistencia de un pedido para otro. 

- Incumplimiento: en plazos de entrega. 

- Ausencia de trato personalizado: Señalan que son visitados al comienzo para iniciar la 
relación de comprador/vendedor y luego –cuando crean cierta dependencia sobre los proveedores- 
no reciben el mismo trato. Queda el vínculo solo con los repartidores y cobradores. 

De lo expuesto,  surge la oportunidad de abastecer con productos reconocidos, de manera 
uniforme, constante, con un servicio de calidad –cumpliendo en tiempo y forma con los plazos de 
entrega, ofreciendo buenos términos de pago, brindando soluciones rápidas ante cualquier 
imprevisto con atención personalizada- y precios competitivos a todos los centros gastronómicos 
que compran frecuentemente los ingredientes en Montevideo. 

                                                           
1 Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados; Ariel Burschtin. 
2 Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados; Juan Martinez. 
3 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; María José Flores. 
4 Op. Cit. 
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Para ponerla en práctica, en febrero de 2016 nace OREKA como una sociedad entre dos empresas  
de prestigio por su trayectoria en el mercado: Granja Pocha S.A. (fundada en 19805) y Varela Radío 
S.A. (establecida en 18926). OREKA se limita -en un principio- a distribuir los lácteos de marca 
Colonial (gestionada por Granja Pocha) y los productos derivados del tomate de marca El Hogar 
(gestionada por Varela Radío). Además, se crea una alianza estratégica con la empresa Molino 
Americano para incluir la distribución de sus distintos tipos de harinas de marca Cañuelas. Alianza 
estratégica se refiere a que si bien no asume los riesgos ni gozar de los beneficios de ser socio 
fundador, proporciona sus productos al mismo precio que a las distribuidoras más importantes, sin 
tener en cuenta los volúmenes solicitados por OREKA. Con esta alianza Molino Americano se verá 
beneficiado al aumentar su presencia en centros gastronómicos a los que actualmente no llega. 

Las tres marcas a comercializar por OREKA tienen fuerte presencia en almacenes y supermercados. 
Sin embargo, no se caracterizan por tener presencia en los centros gastronómicos, en gran parte 
porque nunca han ofrecido sus productos a estos lugares. Por lo tanto, OREKA no competirá con las 
distribuidoras que venden los productos Colonial, El Hogar o Cañuelas, sino que llegará a donde 
éstas no figuran.  

1.2 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

- Solución eficiente con insumos de 
calidad mediante la introducción de 
tecnología en canales de distribución. 

- Alcanzar mercados que no estaban 
cubiertos por Colonial, Cañuelas y El 
Hogar. 

- Desconformidad del servicio brindado 
por parte de los proveedores. 

- Posible asociación entre empresas 
competidoras. 

- Creación de plataforma web por parte de 
las distribuidoras. 

- Posibles competidores que ofrezcan una 
mejor propuesta, ya sea en descuentos, 
devoluciones, plazos de pago, etc. 

 

1.3 Sector específico y actores de la industria 

El sector es la industria alimenticia, más específicamente los centros gastronómicos que realizan 
pedidos de ingredientes mayores a $U 2.500 al menos una vez por semana (con los servicios de 
catering no es tanta la exigencia en cuanto a la frecuencia por la dinámica del rubro). 

A partir de 2008, debido al incremento del poder de compra de los salarios en Uruguay durante los 
últimos años, aumentó la frecuencia con la que los uruguayos salen a comer afuera o piden comida 
por delivery. En efecto, en Montevideo la cantidad de centros gastronómicos creció más de un 20%. 
El 12% de dicho crecimiento corresponde al segmento de los restaurantes7, el segmento más 
competitivo debido a los grandes volúmenes que solicitan. Es donde las empresas -distribuidoras o 
                                                           
5 Recuperado de Empresa en www.colonialuruguay.com; (s/a, s/f). Consultada el 10/04/2016. 
6 Recuperado de Inicio en www.varelaradio.com.uy; (s/a, s/f). Consultada el 10/04/2016. 
7 Noguez, Miguel (s/f); Comer fuera de casa, un hábito que crece entre los uruguayos. 

http://www.colonialuruguay.com/
http://www.varelaradio.com.uy/
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productoras- tienen mayor presencia y son más agresivas a la hora de ofrecer sus productos. El 
número de hoteles con servicio de cocina también aumentó progresivamente entre 2008 y 2013.  Sin 
embargo, -al igual que los restaurantes- se ha desacelerado la aparición de nuevos hoteles y se 
espera una disminución en la ocupación de las habitaciones para el corto plazo8.  

Finalmente, el segmento de catering tiene una dinámica particular. Al decir de Patrick Parnas, 
creador de Pato Eventos, el servicio de catering continúa creciendo porque al haberse instaurado 
hace pocos años en la sociedad uruguaya, “sigue siendo una novedad, tanto para grandes como para 
medianos o pequeños eventos”9.   

Aunque en Montevideo existen cerca de 2.000 restaurantes, se consideran del sector únicamente a 
los aproximadamente 1.500 que solicitan semanalmente ingredientes en pedidos mayores a $U 
2.500. Respecto a los hoteles, hay 60 que cuentan con cocinas abiertas a huéspedes y/o público en 
general. Por último, son 50 las empresas de catering que recurren a los ingredientes para armar el 
menú. 

1.4 Actores de la industria en la distribución de ingredientes 

1.4.1 Proveedores  

Empresas uruguayas habilitadas para producir alimentos y empresas extranjeras que 
exportan alimentos a Uruguay: proveen los ingredientes para comercializar. Las principales 
son Demabrosi Alimentos, El Hogar, Pontevedra, Conaprole, Indulacsa, Claldy, Molino San 
Jose, Molino Dolores y Molino Americano, aunque existen muchas otras. 

• En el mercado de los derivados del tomate, al decir de Alfonso Varela10, son tres las 
principales empresas proveedoras: Deambrosi Alimentos (24% de participación), El Hogar 
(17% de participación) y Pontevedra (12%). El restante 47% del mercado se reparte entre 
otras productoras más pequeñas y productos importados. 

• En cuanto al mercado de lácteos, según información proporcionada por INALE11 (que en 
realidad no mide las ventas sino la remisión de leche –principal indicador del mercado-), 
Conaprole es la empresa líder con una participación del 72%. La segunda es Indulacsa (7%) y  
luego Claldy (5%). Granja Pocha representa el 2% del mercado. El restante 14% se reparte 
entre otras empresas. 

• Respecto a las harinas, según Gabriel Flom12, la principal protagonista del mercado es la 
empresa Molino San José (30% de participación). Molino Dolores (20%) es la segunda y 
Molino Americano (15%) ocupa el tercer lugar. El porcentaje restante se lo reparten entre 
Molino Florida (10%), Molino Palmira (8%) y otras empresas (17%). La mayor parte de las 
ventas de harinas son a panaderías y confiterías. Entre esas otras empresas figura Molino 

                                                           
8 Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados; Javier Martínez. 
9 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; Patrick Parnas. 
10 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Alfonso Varela. 
11 Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados: Gabriel Guidice.  
12 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; Gabriel Flom. 
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Guido, y si bien no representa un alto porcentaje en el mercado total, representa 
aproximadamente el 33% de las ventas de harinas a pizzerías. 

1.4.2 Competencia 

La distribución de alimentos se da tanto por empresas productoras con su propio canal de 
distribución como por empresas independientes de la producción y dedicadas exclusivamente a la 
distribución. Algunas de éstas comercializan diversas marcas de un mismo rubro, otras trabajan con 
diferentes productos de una misma empresa y otras más grandes ofrecen productos de cualquier 
empresa o rubro. Entre las distribuidoras más importantes de ingredientes en Montevideo figuran 
Safy, Finesa, Pontyn, Dalsán, y Méndez Nápoli. Es una industria extremadamente competitiva ya que 
no se caracteriza por una fidelización de los centros gastronómicos con sus proveedores y mucho 
menos a largo plazo13. 

1.4.3 Clientes 

Los clientes se segmentan en tres grandes categorías: hoteles, restaurantes y empresas de catering 
que utilicen a los ingredientes para la elaboración de sus platos en Montevideo14. (Ver detalles en 
1.11 – Perfil del Consumidor). 

1.4.4 IMM 

La Intendencia Municipal de Montevideo representa un actor clave de la industria. Al tratarse de un 
servicio de distribución de alimentos tanto los alimentos como el depósito y el camión que 
transporta la mercadería deben contar con una habilitación bromatológica. De todos modos, este 
actor no  va a influir directamente a OREKA porque los productos que comercializa OREKA ya están 
habilitados desde que salen de las empresas productoras. Lo mismo ocurre con camión de 
distribución (servicio tercerizado) y con el depósito: como éste se ubica en un sector dentro del 
depósito de la marca Colonial (de Granja Pocha) ya tiene las habilitaciones correspondientes para 
funcionar15.  

1.5 Análisis de la intensidad competitiva16  

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta.  Esto se debe a que la gravedad de la 
amenaza del ingreso al sector industrial depende de las barreras de entrada y de la reacción 
esperada de los competidores ante un ingreso y las mismas son medias y bajas respectivamente. 

La presión de productos sustitutos no se toma en consideración debido a que no hay otro sector 
industrial alternativo con otra forma en que los centros gastronómicos obtengan los insumos 
necesarios para elaborar sus productos. 

                                                           
13 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; Guillermo Bazán. 
14 Anexo 7: Trial Run. 
15 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Alfonso Varela. 
16 Anexo 8: Análisis de la intensidad competitiva. 
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El poder de negociación de los compradores es alto. El mismo se ve reflejado mediante dos acciones 
que toman los compradores: forzando una baja de precios y negociando por una calidad o nivel de 
servicio mayor.  

El poder de negociación de los proveedores es variado. Cambia según la cantidad demandada por 
las distribuidoras y determinada por su tamaño. 

El atractivo de la industria es bajo debido a que es una industria muy competitiva y fragmentada, 
con una gran oferta y acotados márgenes de contribución. Esto obliga a las distribuidoras a ser 
sumamente eficientes en toda la cadena de valor para poder lograr un negocio rentable. El interés 
para las empresas fundadoras radica en ofrecer sus productos a los centros gastronómicos, adonde 
sus marcas no tienen casi presencia actualmente17. 

1.6 Análisis de tendencias y variables críticas 

El mercado depende en gran medida de las ventas de los centros gastronómicos a sus clientes, ya 
que al aumentar sus ventas, aumentarán el consumo de ingredientes. En Uruguay, el poder de 
compra de los salarios acumula una mejora de 45,8% en los últimos diez años según estadísticas del 
INE18. En efecto, a partir de 2008 se ha dado un considerable aumento en la frecuencia con que los 
uruguayos salen a comer afuera o piden comida por delivery. Ya no es un asunto reservado para 
ocasiones especiales o fines de semana19. Causa y consecuencia, en Montevideo, la cantidad de 
centros gastronómicos creció más de un 20%. A su vez, los restaurantes adoptaron el sistema de 
delivery. Esta situación ha permitido que aparezcan centros gastronómicos con propuestas diferentes 
a las tradicionales -por ejemplo de comidas saludables (Camelia, Hoy te Quiero, Green`s) o 
únicamente con servicio de delivery o take away- que diez años atrás no tenían casi presencia.  

Por otra parte, los entrevistados coinciden que en el último año se ha observado una desaceleración 
en el crecimiento que bien puede asociarse a la situación de estancamiento que hay en la economía 
uruguaya en la actualidad. No obstante, harina, lácteos y productos derivados del tomate son 
ingredientes básicos para la pizza/mozzarella, un plato con gran demanda en casi todos los centros 
gastronómicos y cualquier situación económica por su bajo costo. Además, la pizza/mozzarella 
está a la orden en más del 80% de los centros gastronómicos20.  

Por lo tanto, se concluye que a pesar de que existe una gran correlación con la situación económica -
debido a que la misma determina la demanda de los ingredientes por parte de los centros 
gastronómicos-, la demanda no tendrá cambios significativos en el corto plazo por el bajo costo de la 
mercadería (en relación a otros insumos de la cocina) y la gran utilidad que permite, tanto para 
platos simples y cotidianos como para los más sofisticados. 

                                                           
17 Anexo 7: Trial Run. 
18 Noguez, Miguel (s/f); Comer fuera de casa, un hábito que crece entre los uruguayos. 
19 Op. Cit. 
20 Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados; Ariel Burschtin. 
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1.7 Cadena de valor 

Se analiza fragmentando cada etapa del proceso (cuatro) de comercialización de ingredientes: 
materias primas, producción (El Hogar, Colonial y Cañuelas entrarían en ésta), gestión comercial y 
distribución (aquí estaría OREKA). 

Según los precios de compra/venta que maneja OREKA (no toda empresa distribuidora 
compra/vende a los mismos precios por lo que los porcentajes varían de una a otra), el 26% del 
precio final del producto corresponde a materias primas, el 31% para la producción, el 25% para la 
gestión comercial (gestión de marca, marketing y packaging que necesitan los productos para ser 
comercializados) y el 18% para la empresa distribuidora. 

 

1.8 Mercado  

Si bien el mercado en el que se desenvuelven las distribuidoras abarca centros gastronómicos, 
supermercados, almacenes, panaderías y rotiserías, a raíz de un acuerdo entre las empresas 
fundadoras de OREKA, ésta se enfoca únicamente en restaurantes, hoteles y servicios de catering. El 
motivo radica en que se detectó que los centros gastronómicos son donde menos presencia tienen 
las marcas que comercializa OREKA, así como para evitar competir con las distribuidoras que también 
comercializan sus marcas pero con buena presencia en supermercados, almacenes, panaderías, 
confiterías y rotiserías21. 

Para investigar el mercado de consumidores se realizaron entrevistas con dueños/encargados de 
centros gastronómicos22 y también se obtuvo información a través del trial run (fueron 
contactados 110 potenciales clientes telefónicamente). Se detectó que solo en nueve casos ya 
utilizan para sus ingredientes una de las tres marcas que comercializa OREKA -Colonial, El Hogar, 
Cañuelas- y únicamente en un solo caso, usan dos marcas23. 

Los problemas más importantes que denuncian los clientes son24 que (1) no reciben las marcas 
solicitadas (piden queso mozzarella de una marca determinada pero, como la distribuidora se quedó 
sin stock, manda otra marca) o que (2) los volúmenes recibidos a veces no se corresponden con los 
que fueron solicitados (como el pedido se gestiona principalmente por teléfono el cliente no tiene 
en qué ampararse para presentar una queja). A su vez, afirman que (3) la realización del pedido por 
teléfono suele demandar demasiado tiempo (porque no atienden, porque da ocupado, porque las 
distribuidoras desvían la conversación para intentar vender otros productos) y establecen que (4) 
jamás son visitados por los comerciales de las distribuidoras luego de creado el vínculo (una vez 
cerrado el acuerdo de compra/venta, la relación cara a cara entre los clientes y las distribuidoras se 
da exclusivamente a través de repartidores y cobradores). Asimismo, el recurrente (5) 
incumplimiento en plazos de entrega por parte de las distribuidoras genera serios problemas en los 

                                                           
21 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Alfonso Varela y Pablo Coll. 
22 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos. 
23 Anexo 7: Trial Run. 
24 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos. 
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centros gastronómicos, que deben salir de apuro a buscar los ingredientes para satisfacer la demanda 
de sus clientes, pero terminan pagando precios más altos por los mismos productos y alteran así los 
márgenes de ganancia. Y por último, los centros gastronómicos protestan por (6) la falta de calidad 
heterogénea, falta de estandarización de algunos proveedores que determina que un mismo 
producto (lácteo en este caso), cambie su sabor y consistencia de un pedido a otro, lo que se refleja 
en la modificación del sabor de un plato que ofrecen los centros gastronómicos.  

1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

El job-to-be-done de la propuesta de valor es agilizar y facilitar el proceso de compra de 
ingredientes por parte de hoteles, restaurantes y caterings asegurando uniformidad de los 
productos y cumpliendo con los plazos de entrega. Al ser un canal directo de ventas de tres 
empresas, OREKA tiene cierta ventaja competitiva en comparación con las demás distribuidoras: 
obtendrá el mismo precio al que acceden las distribuidoras más grandes sin necesidad de comprar 
grandes cantidades.  

En esta industria es muy valorada la respuesta que se tenga ante una urgencia que puedan tener los 
potenciales clientes, y es algo que sucede muy seguido, principalmente en los caterings ya que en 
muchas ocasiones surgen eventos que no estaban programados. Por lo tanto, es importante cumplir 
con sus requerimientos en tiempo y forma porque mejora la imagen de la empresa y aumenta la 
confianza con el cliente. 

1.10 Comportamiento del cliente 

Ante todo, hay que aclarar que la mayoría de centros gastronómicos no utiliza una única marca de 
lácteos, sino que consumen lácteos de diversas marcas. A modo de ejemplo, un cliente podría usar 
manteca Conaprole, leche Calcar y mozzarella Colonial, por un tema de gustos, precios y/o influencia 
del insumo en el plato final. Sin embargo, lo que no suele variar es la marca que usan para un mismo 
tipo de producto: si un centro gastronómico trabaja con leche Calcar, difícilmente también use leche 
Conaprole. 

El comportamiento de los clientes -en restaurantes, hoteles y/o empresas de catering- es muy 
similar. A la hora de ofrecer los productos que comercializa la empresa, siempre tiene que igualar o 
mejorar la propuesta actual que ya tiene el cliente. En la mayoría de casos, el cliente ya está 
abastecido por otro distribuidor o empresa, por lo que el comportamiento comienza con el análisis 
de comparación en los detalles: plazos de entrega, pedidos mínimos, términos de pago, seguimiento 
y trato personalizado del cliente. Luego de llegar a un acuerdo con el cliente en las condiciones de 
compra/venta comienza en el análisis de comparación de los precios.  

Este proceso de análisis -según el trial run-, arrojó que si los precios están dentro de la franja 
esperada para el consumidor, aprueba comenzar la etapa de prueba de los productos. Los precios no 
siempre tienen que ser inferiores a los que el cliente maneja, ya que muchas veces los productos son 
más caros porque la calidad es mejor. Consciente de estas cuestiones, el vendedor deberá entender 
la necesidad del consumidor para asesorar las elecciones de muestra de los productos. Una vez que 
el producto gusta, la compra se efectúa en menos de una semana.  
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En los primeros cuatro meses del trial run, en el 88% de los casos el cliente estuvo dispuesto a 
analizar una nueva propuesta de abastecimiento, no precisamente porque esté desconforme –
aunque en algunos casos sí-, sino porque entienden que siempre pueden recibir mejores condiciones 
por parte del proveedor25.  

1.11 Perfil del consumidor  

Se analizó en función del volumen de compra y la frecuencia con la que pide ingredientes un 
consumidor. Todos los datos y números que se presentan en este análisis fueron obtenidos mediante 
el trial run26.  

Volúmenes de compra: 

Se hizo un promedio mensual de volumen de compra de ingredientes según cada centro 
gastronómico.  

Tipo de Centro 
Gastronómico 

Derivados del 
tomate  

Lácteos27 
 

Harinas 
 

Litros $U Kg. $U Kg. $U 
Pizzerías28 374  14.586 300 43.920 1.000 22.000 
Restaurantes 126 4.914 220 47.705 350 7.700 
Servicios de 
Catering 

77 3.003 110 29.840 200 4.400 

Hoteles 55 2.145 140 27.185 150 3.300 
 
Frecuencia de compra: 

En cuanto a pizzerías, se estima que el 75% de los clientes realizan aproximadamente cuatro 
pedidos por mes. Los “pizzeros” son los principales líderes de opinión a la hora de sugerir las marcas 
a los encargados, quienes realizan finalmente el pedido. Los restaurantes y hoteles tienen casi el 
mismo perfil. El 75% realiza entre cinco y siete pedidos mensuales. Es más difícil pronosticar con 
precisión la demanda de productos elaborados con  los ingredientes –por su gran variedad de platos-, 
por lo que hacen pedidos con mayor frecuencia pero en menores cantidades. Únicamente en los 
catalogados de élite los chefs tienen gran influencia en las marcas que se adquieren29. Los servicios 
de Catering: hacen pedidos puntuales según la demanda que tengan. No se stockean nunca. Es 
zafral en los períodos de fiestas (navidad, fin de año). Acerca de la oferta, depende 
fundamentalmente del consumidor final, ya que varía si éste pretende un menú económico o uno 
más calificado. Una empresa de catering realiza cinco pedidos por mes aproximadamente. 

                                                           
25 Anexo 7: Trial Run. 
 
26 Anexo 7: Trial Run. 
27 Los lácteos son un promedio de los diferentes productos lácteos que vende OREKA. 
28 Se consideran restaurantes a todos aquellos que no se definan como pizzerías. Esta diferenciación se debe a 
la diferencia en los volúmenes de compra. 
29 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos 



17 
 

1.12 Competencia30 

Por un lado, es importante destacar –porque la aplicación web es uno de los principales diferenciales 
de OREKA- que, a través de las entrevistas y reuniones realizadas a dueños/encargados de los 
distintos centros gastronómicos, se detectó que por el momento no existe una plataforma virtual con 
venta directa en las demás organizaciones del rubro. De todos modos, se descubrió que está por salir 
al mercado una plataforma que busca brindar un servicio de intermediación entre los restaurantes y 
las distribuidoras: Teproveo.com31.  

Por otro lado, el resto de la competencia se divide en dos grandes categorías: empresas que brindan 
el servicio de distribución de alimentos y empresas productoras de alimentos con canal propio de 
distribución. 

Las distribuidoras de alimentos varían –principalmente- en cuanto a dos variables que suelen estar 
relacionadas: cartera de productos y tamaño (volumen de compra/venta). Algunas distribuidoras de 
alimentos exceden estrictamente lo alimenticio y ofrecen una solución integral para cocinas que 
incluye productos de diversos rubros (limpieza, papelería, bebidas), con SAFY y FINESA en el “top of 
mind”. Por otro lado, hay otras que ofrecen distintos tipos de productos alimenticios (carnes, 
chacinados, lácteos, harinas, productos alimenticios de almacén) como PONTYN, por último, la 
inmensa mayoría que se dedican exclusivamente a un rubro de productos alimenticios para 
comercializar como Dalsán, Abasto Santa Clara, Italgust, entre muchas otras. 

Según información brindada por las empresas fundadoras de OREKA, existen 215 empresas 
distribuidoras establecidas formalmente que se dedican a la distribución de al menos uno de los 
ingredientes (160 de lácteos, 30 de derivados del tomate y 25 de harinas). Sin embargo, el alto grado 
de informalidad en el sector permite suponer que existen muchas más. Incluso, al decir de Francisco 
Deal, “algunas trabajan sin las habilitaciones necesarias por parte de la IMM”32. Las barreras de 
entrada son medias y hay algunas que funcionan por períodos cortos (tres-cuatro meses). A su vez, 
esto convierte al sector en fragmentado y la competencia es alta. Hay que aclarar que a pesar de que 
las entradas sean “bajas”, las distribuidoras más grandes –con su trayectoria y clientes- marcan 
diferencia porque ofrecen precios más competitivos debido a los altos volúmenes de compra. 

Dentro de las empresas productoras de alimentos existen algunas que, aparte de venderle gran 
parte de su producción a distribuidores, cuentan con la venta directa a través de una propia red de 
distribución. La mayoría de estas empresas no están interesadas en competir con las distribuidoras 
que comercializan sus productos por el gran poder de negociación que éstas adquirieron sobre las 
propias productoras debido a los altos volúmenes de compra.  

El segmento al que apunta OREKA (centros gastronómicos) es el más competitivo en el mercado de 
distribución de ingredientes. Según entrevistas a encargados de comercios, las visitas de vendedores 
son muy frecuentes y ofrecen todo tipo de productos. “Una vez por semana tengo a alguno que me 
visita. Me ofrecen quesos, dulce de leche, salsa de tomate, kétchup, de todo…”, afirma Gustavo 
Quijano33. 
                                                           
30 Anexo 9: Datos competencia. 
31 Anexo 10: TeProveo. 
32 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; Francisco Deal. 
33 Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos; Gustavo Quijano. 
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2. Modelo de Negocios 

Las distribuidoras que compran en mayores volúmenes (en adelante distribuidoras más 
importantes) gozan de mejores precios por parte de las empresas productoras. Por tal motivo, 
muchas distribuidoras de menor tamaño carecen de un poder de compra alto como para lograr 
precios competitivos a la hora de presentarse ante el potencial cliente.  

OREKA surge de una asociación entre dos empresas productoras -Granja Pocha (lácteos) y Varela 
Radío (derivados del tomate)- a las que suman –a modo de alianza estratégica- Molino Americano 
como proveedor de harinas de marca Cañuelas. Alianza estratégica porque proporciona sus 
productos al mismo precio que a las distribuidoras más importantes sin tener en cuenta la cantidad 
que solicite OREKA. Se define como un canal directo de ventas –de las empresas productoras a los 
centros gastronómicos- cuyo principal diferencial es la posibilidad de vender a precios competitivos 
sin tener que comprar previamente en cantidades industriales. Es decir, OREKA cumplirá la función 
de una distribuidora –con precios similares a las distribuidoras más importantes- pero no se presenta 
como una competencia directa de éstas, pues OREKA se empeña –principalmente- en llegar a los 
centros gastronómicos donde las distribuidoras que comercializan los productos de las empresas 
Granja Pocha, Varela Radío y Molino Americano prácticamente no llegan.  

OREKA propone tres líneas de acción para solucionar las insuficiencias planteadas en 1.8-Mercado: 
(a) aplicación web, (b) visitas mensuales del comercial al cliente e (c) inversión en investigación y 
desarrollo.  

a) Es una herramienta de ventas: le permite al cliente tener una experiencia de compra sencilla 
y eficiente. Es un método que soluciona muchos de los problemas que reclaman los clientes a 
la hora de realizar un pedido. Se pretende centralizar todo en la plataforma para reducir 
costos fijos y que quede todo registrado en un mismo lugar. Está disponible 24 horas. El 
cliente puede gestionar y dar seguimiento a su pedido con total comodidad e 
independencia, a su tiempo y en el horario que disponga. Mediante un sencillo registro, el 
cliente crea un usuario -que repite vez que desee ingrese a la aplicación-. La aplicación web 
presenta detalles y fotos de todos los productos disponibles y el cliente demanda la cantidad 
deseada, mientras todo queda archivado en el historial del usuario en la plataforma, ya que 
de haber algún error en la entrega tiene un respaldo para quejarse o si desea “repetir 
pedido”, con un simple click la solicitud queda hecha. Cabe aclarar que por ser un canal de 
venta directo de las empresas productoras, es muy poco probable que se agote el stock. 
También, el usuario cuenta con una categoría de cuenta corriente, donde puede llevar las 
cuentas y analizar sus gastos. Las respuestas a preguntas del tipo cuánto gastó en el último 
pedido, cómo se distribuyeron los gastos o cuándo vence la factura, están en ese sector.  

Al realizar un pedido, la plataforma envía un e-mail automático en donde se detalla la fecha y hora 
del pedido, el precio final de la compra, productos elegidos y cantidad de los mismos y detalles de la 
entrega. De todos modos, una vez realizado el pedido el cliente puede ver directamente en la 
aplicación web que el pedido ha sido recibido y que se encuentra en proceso, simplemente 
consultando el estado del mismo.  
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OREKA cuenta con un encargado general del proyecto (en adelante EGP) que lidera a la empresa. 
Es el responsable de poner el negocio en marcha desde todo punto de vista: contactar a la empresa 
para la aplicación web, corroborar la existencia de las habilitaciones necesarias, contratar a los 
restantes tres empleados (al principio; para el tercer año se estima incorporar más personal), forma 
parte del proceso de atracción de clientes, concreta las ventas y visita a los clientes frecuentemente. 

Junto a otra empleada (telefonista/administrativo), el EGP se contacta con todos los centros 
gastronómicos en los barrios a los que llega OREKA (la costa de Montevideo) para concretar una 
reunión. El EGP va, a modo de comercial, a la reunión para mostrar los productos y explicar las 
ventajas del servicio de OREKA. En caso de llegar a un acuerdo, introduce en la aplicación a los 
clientes y los asiste si solicitan ayuda. Inicialmente. Las visitas por parte del EGP a los clientes son 
semanales, hasta que el cliente se sienta en óptimas condiciones de desenvolverse por sus propios 
medios en la aplicación web (que si bien es de uso totalmente sencillo, muchos clientes no están 
mimetizados con la tecnología ya sea por edad o por falta de adaptación). En OREKA se le da 
sustancial trascendencia al feedback de los clientes. La aplicación web cuenta con las herramientas 
para canalizar las opiniones de los clientes. Además de la obvia categoría de “Contacto/Sugerencias” 
en la plataforma, ésta brinda la posibilidad a los clientes de que califiquen el servicio (de 1 a 5 
estrellas y eventuales comentarios) una vez recibido un pedido. Este feedback llega directamente al 
mail del EGP de OREKA, quien lo analiza y brinda el asesoramiento correspondiente si el feedback es 
negativo. Posteriormente, una vez establecido el vínculo, lo visita una vez por mes para mantener 
un vínculo estrecho, para que el cliente se sienta respaldado por OREKA, para presentar nuevos 
productos –que si bien están disponibles en la aplicación, quizá el cliente, acostumbrado a lo que 
venía solicitando, ni se entera de su existencia-. También, previo a cada visita mensual, el EGP analiza 
el comportamiento de compra del cliente en el último mes y de haber un cambio radical (en 
volúmenes, tipos de productos u otro) indaga sobre las posibles razones para evitar que la 
competencia gane terreno. Todo bajo el objetivo de lograr que el cliente no encuentre un mejor 
servicio en ninguna empresa competidora.  

La plataforma le permite al responsable de armar los pedidos, acceder directamente al pedido sin 
necesidad de intermediarios, lo que acelera notoriamente el proceso. Entonces, a medida que vaya 
recibiendo los pedidos, los arma inmediatamente, asegurando de esta manera mayor eficiencia. Por 
otra parte, el cliente recibe una estimación (período comprendido por cuatro horas) de cuándo 
recibirá el pedido una vez que lo realice. (Para la logística de distribución en detalle ver 3.4- 
Distribución). 

La inversión realizada por parte de Granja Pocha (representante de la marca Colonial, que es la 
marca de lácteos comercializada por OREKA), al decir de Pablo Coll34, en investigación, desarrollo, 
maquinaria y control de calidad, asegura una estandarización de los productos lácteos en un 98%, 
un porcentaje que muy pocas empresas de la competencia logran alcanzar.  

2.1 Segmento(s) de mercado objetivo 

Si bien en Montevideo, el mercado -en su más amplio sentido- lo componen más de 2000 
restaurantes, 140 hoteles y aproximadamente 50 servicios de catering registrados como tales, no 

                                                           
34 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Pablo Coll. 
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todos compran ingredientes en cantidades superiores a $U 2500 semanales, por lo que el mercado 
objetivo se reduce a: 

Centro Gastronómico (cantidad) Distribución de la 
facturación (%) 

Gasto anual en ingredientes35 
(USD) 

Pizzerías (600) 58,0  19.991.400  
Restaurantes (900) 38, 6 13.313.700 

Hoteles (60) 1,0  337.200 
Servicios de Catering (50) 2,4 828.880 

Total (1650) 100 34.471.180 

Como la categoría de lácteos abarca una gama extensa de productos –leche, yogures, quesos, dulces, 
manteca, crema de leche, helados-, es importante señalar que OREKA se dedica a la comercialización 
de quesos y crema de leche principalmente (ver 3.3 – Propuesta de los productos a comercializar).  

Por la cantidad de clientes captados en los primeros cuatro meses del trial run (13 pizzerías, 12 
restaurantes, 10 servicios de catering y 6 hoteles), se estima obtener 124 clientes al cabo del primer 
año. Los mismos comprarán mercadería por un valor de USD 756.077. Se pronostica un crecimiento 
del número de clientes del primer al segundo año en un 15%, del segundo al tercer año de un 15% 
mientras que del tercero al cuarto y del cuarto al quinto de un 10%. Siempre considerando que los 
clientes comprarán a OREKA un 60% del share of wallet de ingredientes36. 

Años Cantidad de 
Clientes 

Facturación anual  
(USD) 

Market Share (%) 
Clientes Facturación 

1 124 756.077 7,5 2,2 
2 143 1.395.829 8,7 4,0 
3 164 1.634.059 9,9 4,7 
4 180 1.885.629 10,9 5,5 
5 198 2.069.766 12 6,0 

2.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es que el cliente reciba un abastecimiento de productos  uniforme, constante, 
rápido, con un servicio personalizado y a precios competitivos. 

Esta es la premisa, el diferencial principal de OREKA, porque resuelve las carencias planteadas en  2. 
Modelo de Negocios. 

2.3 Canales de distribución 

Inicialmente, el servicio de entrega está en manos de un servicio tercerizado. Se arrienda el servicio  
(por hora) de un camión. La empresa a contratar brinda soluciones integrales con las habilitaciones 
necesarias para comercializar alimentos. A su vez, la empresa tercerizada está al tanto que OREKA 
tiene como premisa cumplir con los plazos de entrega y cuenta con los recursos para resolver 
cualquier eventualidad (ausentismo del chofer o problema mecánico del vehículo). Se terceriza el 
                                                           
35 Anexo 7: Trial run. 
36 Op. Cit. 
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servicio, aunque tenga más costo que adquirir un camión propio y contratar un chofer, porque es la 
forma más segura de no fallar con los plazos de entrega. 

2.4 Relación con los clientes 

Ante todo, hay que aclarar que en sus inicios, OREKA cuenta –para la parte de atracción de clientes- 
con dos funcionarios: telefonista y EGP (detallado más adelante en 3.1) 

Para lograr un primer contacto con los posibles clientes y su posterior obtención, el proceso consta 
de tres etapas. En la primera, tanto la telefonista como el comercial  -por medio de una llamada- 
procuran concertar una reunión personal. En la reunión, el EGP -mediante la explicación detallada de 
la propuesta de valor- intenta concretar una primera venta. Posteriormente, si el cliente decide 
volver a contar con el servicio brindado por OREKA en más de tres oportunidades, se lo considera  
cliente. 

OREKA contrata personal con experiencia para llevar adelante la comunicación telefónica en la 
primera etapa. Se considera a esta primera instancia fundamental, pues la convicción de que el 
servicio y los productos ofrecidos por OREKA colmarán las expectativas del cliente es total. Durante 
la llamada, se le explica brevemente el servicio y las ventajas competitivas que éste brinda, así como 
de la trayectoria y el reconocimiento de las marcas que OREKA comercializa. Obviamente, el 
responsable de la llamada (telefonista o EGP) está a disposición y con el conocimiento necesario para 
responder cualquier pregunta que al cliente pueda surgirle. Sin embargo, el objetivo principal de este 
primer contacto telefónico es poder concretar una reunión con el encargado del proyecto 
(comercial). 

Para la retención del cliente, se escuchan atentamente sus sugerencias. Incluso, desde la 
organización, se motiva a los clientes a dar un feedback tras utilizar el servicio (Ver Punto 2 – Modelo 
de Negocios). Asimismo, OREKA creará diferentes promociones -aunque los márgenes de 
contribución puedan verse mínimamente perjudicados- con la intención de lograr que los clientes no 
encuentren ninguna desventaja en OREKA respecto a las empresas competidoras. 

Una vez consolidado en el “top of mind” de los clientes, se evaluará la implementación del servicio 
OREKA Express: arrendar los servicios de delivery de una moto para entregar pedidos de forma 
urgente a clientes ya conocidos, con mayor disponibilidad horaria y entrega inmediata, 
principalmente para los días de mayor consumo de ingredientes en los centros gastronómicos –
jueves, viernes, sábados y domingos-. Asimismo, en OREKA se intenta utilizar el valor de las marcas 
(reconocidas por su trayectoria en el mercado) que OREKA comercializa como diferenciales. Es decir, 
se solicita a los centros gastronómicos señalar –ya sea en página web o folletos institucionales-  que 
utilizan productos El Hogar, Colonial y Cañuelas. Por otra parte, se buscará –junto a las empresas 
proveedoras- cómo incrementar la participación en la compra de ingredientes por parte de los 
clientes. Por ejemplo, descuentos especiales si aumentan en un 25% (que podrá modificarse 
dependiendo de las circunstancias) los volúmenes que le demandan a OREKA.  

2.5 Modelo de ingresos 

Previo al inicio del trial run, las empresas asociadas -también proveedoras- determinaron los precios 
compra/venta de ingredientes. Se procuró tanto que fueran competitivos en el mercado como que 
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dejaran márgenes rentables para OREKA. Finalizado el trial run37, se confirmó que los precios 
establecidos en un comienzo son competitivos. De la misma manera, se proyectaron las ventas 
(cantidades y frecuencia) obtenidas en los cuatro meses del trial run38 para calcular los ingresos. 
Como los ingredientes varían mucho en cuanto a precio, volumen y frecuencia de venta, se realizó un 
promedio ponderado considerando esas variables en cada producto. Se estableció el consumo 
promedio de una pizzería, un restaurante, un hotel y de un servicio de catering y se multiplicó por la 
cantidad de clientes que se espera captar mensualmente.  

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

Recursos humanos: personal capacitado para las etapas fundamentales del modelo de negocios39. 

Proveedores: son a su vez las tres empresas asociadas para que OREKA se ponga en marcha. De dos 
de ellas (las fundadoras) depende absolutamente OREKA. (Ver Punto 2.8 – Socios clave para el 
modelo de negocios). 

Aplicación web: debe brindar toda clase de soluciones a los clientes, por lo que su actualización debe 
ser constante. Se contratan los servicios de una empresa del rubro para su creación y posterior 
mantenimiento.  

Depósito: centraliza todos los productos. Debe ser amplio y es conveniente que se ubique lo más 
cerca posible de las empresas proveedoras de ingredientes para agilizar el proceso. Asimismo, debe 
contar con la infraestructura necesaria (cámaras de frío, habilitaciones bromatológicas, etc.) para el 
almacenamiento de lácteos. Además, funciona como oficina, pues la telefonista –que también es 
administrativa- trabaja ahí. 

Transporte: tiene que ser confiable y eficiente, pues cumplir con los plazos de entrega en tiempo y 
forma es una prioridad para OREKA.  

2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor40 

Desde que comenzó a funcionar el trial run hasta que se realizó la primera venta, pasaron 10 días. 
Recién un mes después se comprobó todo el proceso cuando se registró el cobro. En los primeros 
cuatro meses que el trial run ocurrieron dos inconvenientes, resueltos de manera óptima y eficiente 
sin alterar las condiciones del servicio: 1) se rompió el vehículo que distribuye mientras hacía el 
recorrido: la empresa de transporte contratada en menos de una hora puso otro camión a 
disposición de OREKA y el día terminó siendo normal; 2) el chófer del vehículo se ausentó:a, llegó 
otro chófer enviado por la empresa de transporte contratada. 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios  

Colonial y El Hogar: el plan de negocio se basa en la asociación de estas empresas. Cada una es 
dueña del 50% del paquete accionario de OREKA. Molino Americano se suma como aliado 
estratégico para complementar la gama de productos. El acuerdo consiste en que Cañuelas le venda 
                                                           
37 Anexo 7: Trial Run. 
38 Op. Cit. 
39 Anexo 11: Responsabilidades detalladas del personal. 
40 Anexo 2: Sugerencias sobre los próximos pasos a dar en el proyecto 
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a precios al por mayor ante cualquiera demanda a cambio de que OREKA no comercialice otras 
marcas de harina. No hay ningún contrato firmado con Molino Americano. Existe es una relación de 
hecho que se encuentra sustentada por los precios y es la evidencia empírica de la sociedad entre las 
empresas. Alfonso Varela41 manifestó: “(…) a nivel local es muy difícil que se dé en la práctica el tema 
de los contratos. Puede haber algunos casos puntuales, pero no es lo habitual”. También serán socios 
clave las empresas para servicios tercerizados (distribución y aplicación web). 

2.9 Estructura de costos y márgenes de contribución42 

Los costos fijos son: mantenimiento de la aplicación web y software simple de gestión; sueldo del 
personal (encargado general del proyecto, telefonista/administrativa, encargado de depósito, 
cobrador/cadete); alquiler del depósito;  honorarios a profesionales (abogado, contador); gastos en 
telefonía. Los costos variables son: mercadería; muestras de mercadería, alquiler del servicio del 
camión (se explica en 3.2 – Contratación de servicios externos).  

El costo principal es la compra de mercadería, que representa más del 90% de gastos mensuales. Los 
tres proveedores de ingredientes le venden al mejor precio disponible, es decir, el que le ofrecen a la 
distribuidoras más importantes. Granja Pocha y Varela Radío, al ser accionistas, es lógico que acepten 
estas condiciones. Molino Americano se ve beneficiada porque OREKA comercializa únicamente 
harinas de marca Cañuelas.  

En promedio, los márgenes de contribución de los ingredientes principales -los que OREKA estima 
que más venderá- (ver 3.3 – Propuesta de los productos a comercializar) aproximadamente son: 
derivados del tomate 18,3%, lácteos 20%, harinas 12%. Según las estimaciones de venta para cada 
ingrediente, el costo de la mercadería será del 82% de los ingresos.  Al ser la mercadería un costo 
variable para OREKA, se puede afirmar que existe un menor nivel de riesgo ya que depende de las 
ventas proyectadas: si baja el nivel de venta, disminuyen los costos variables de igual manera. Todas 
las transacciones se hacen en pesos uruguayos, lo que anula el riesgo por tipo de cambio. En base a 
los cuatro meses del trial run43, el mix de ventas del total de la facturación se reparte en: 62,8% 
lácteos, 14,8% derivados del tomate y 22,4% harinas.  

2.10 Fortalezas y debilidades 

 Fortalezas Debilidades 

- Nuevo servicio diferente. 
- Distribución de marcas reconocidas en el 

mercado por su buena calidad. 
- Contacto directo y permanente con 

empresas proveedoras. 
 

- No contar con antecedentes en la 
distribución. 

- Ningún miembro del equipo 
emprendedor con experiencia en el 
comercio online. 

- Dependencia de servicios tercerizados. 

                                                           
41 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Alfonso Varela 
42 Anexo 12: Estructura de costos 
43 Anexo 7: Trial Run 
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2.11 Logística para la comercialización de ingredientes 

Para gestionar el stock de los ingredientes se aplica el modo FIFO (antes llega, antes sale). El 
depósito debe superar los 90 m2. Cuenta con un solo empleado (encargado). De acuerdo a lo 
proyectado, se estima alquilar el doble de superficie a partir del tercer año de funcionamiento e 
incorporar a un segundo empleado. Conscientes de que los lácteos son productos perecederos, 
OREKA cuenta con la infraestructura necesaria para mantenerlos en las temperaturas 
correspondientes. El único proveedor de lácteos será Colonial. Ésta proveerá productos por lo menos 
-como la crema de leche- 25 días antes de la fecha de vencimiento que figura en el envase. Los 
lácteos se entregan a los centros gastronómicos 15 días antes de su vencimiento como mínimo.  

2.12 Políticas de devolución 

Se aplican las mismas políticas de devolución que tienen las empresas que respaldan a OREKA.   

Lácteos: Granja Pocha (Colonial) acepta el cambio de productos recientemente vencidos si no están 
en estado de descomposición. Si el producto está descompuesto –previo a su fecha de vencimiento- 
el cliente podrá solicitar tanto cambio en el producto como el reembolso. Si el cliente argumenta 
falta de homogeneidad, también es aceptado por Granja Pocha, quien se hace cargo de los costos.  A 
su vez, Granja Pocha se encarga de hacer el seguimiento y estudio de los problemas ocurridos para 
que estos no vuelvan a suceder44. 

Derivados del tomate: si no se abren, perduran meses, por lo que difícilmente se acepten cambios de 
productos vencidos en Varela Radío porque probablemente haya sido una mala gestión por parte del 
cliente. Si el cliente abre el producto y está en mal estado, Varela Radío ofrece tanto devolución de 
dinero como cambio de producto. Asimismo, si el envase se pincha, Varela Radío se hace cargo de la 
reposición. 

Harinas: se estiman muy pocas devoluciones por ser un alimento no perecedero. Si se pincha una 
bolsa, Molino Americano se hace cargo del costo del cambio. Si el cliente desea modificar un tipo de 
harina por otro, OREKA misma se encarga (es lo mismo tener un tipo u otro de harina en el depósito 
porque no se vence).  

Bajo estas circunstancias, OREKA no se responsabiliza por el estado de los productos así que no 
corre riesgos en cuanto a costos porque las empresas proveedoras se hacen cargo de cambiar el 
producto o reembolsar el dinero. Asimismo, OREKA no almacena grandes cantidades de productos. 
Los pedidos se hacen semanalmente. Además, el sistema FIFO para gestionar el stock y el software 
simple de gestión ayudan a evitar ese inconveniente. Aun así, los riesgos de vencimiento existen, 
pero bajo estas consideraciones se estima que no afectan a los costos de la empresa.   El chófer está 
autorizado para recibir estos productos, analizarlos y tomar la decisión de cambiarlos en el momento 
si tiene stock en el camión. Ante la duda, lo lleva al depósito para que sea comprobado por el 
encargado del depósito. 

 
 
 
                                                           
44 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Pablo Coll. 
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3. Implementación del modelo 

Es pertinente explicar dónde se ubica el depósito y la central de OREKA, aspecto esencial de la 
implementación del modelo. Es en un espacio ocioso ubicado en el depósito de Granja Pocha 
(empresa socia fundadora), cuestión fundamental porque no se necesita una gran inversión en 
infraestructura, pues el lugar elegido ya cuenta con el acondicionamiento adecuado para el 
almacenamiento de productos lácteos (cámaras de frío, muy costosas para un negocio de este 
estilo). Es en la zona de los accesos a Montevideo, calle Convenio 86845.  

3.1 Contratación del personal46 

Inicialmente (durante los primeros dos años), OREKA cuenta con la cantidad de empleados necesaria 
para poner el negocio en marcha, con el objetivo de evitar costos fijos muy altos y así no correr 
grandes riesgos. Estos son: encargado general del proyecto, telefonista/administrativa, encargado de 
depósito y cobrador/cadete. 

3.2 Contratación de servicios externos 

- Moon Ideas: se encarga de todo lo relacionado a los servicios de informática empresariales 
(desarrollo, mantenimiento y hosting de la aplicación web). Brinda un software simple de gestión 
que permite llevar el control de stock así como la facturación electrónica. Por todo el servicio inicial 
(desarrollo de la aplicación web y software) el costo es de USD 3.500, y luego bajo un contrato 
firmado, cobran USD 250 mensualmente por mantenimiento, actualización y hosting47. La empresa 
también le provee el software de gestión a Granja Pocha, por lo que ya está interiorizada en las 
dificultades que implica trabajar con productos perecederos. De todos modos, como OREKA 
almacena cantidades sumamente inferiores a las que almacena Granja Pocha, el software no es tan 
sofisticado. Además, se encargan del marketing digital (ver 3.7 – Publicidad y marketing). 

- PLT Transportes: brinda una solución integral –vehículo y chofer profesional- para la distribución de 
la mercadería. Cuenta con camiones refrigerados y las habilitaciones necesarias de bromatología 
para trasladar alimentos. Ante cualquiera problema que pueda surgirle al camión o al chofer 
designado, PLT se encarga de proporcionar soluciones rápidas, pues está al tanto de que OREKA tiene 
como premisa cumplir con los plazos de entrega. El camión tiene una capacidad aproximada de 
10.000 litros. Los precios que ofrece PLT varían según hora, día o mes. OREKA arrendará un servicio 
por hora según la cantidad de clientes y frecuencia de pedidos48, por lo que es un costo variable. A 
medida que aumente la cantidad de clientes, aumentará la cantidad de horas contratadas. En el trial 
run se detectó que puede entregar 3,6 pedidos por hora en promedio. El costo por hora es de USD 
11,849. 

La empresa no autoriza a los conductores a realizar cobranzas por temas de seguridad y 
responsabilidad. Además, muchos clientes fijan días de pago a proveedores y estos pueden no 
coincidir con los días de entrega. Asimismo, las cobranzas pueden demorarse varios minutos y es 

                                                           
45 Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas; Pablo Coll. 
46 Anexo 11: Responsabilidades detalladas del personal. 
47 Anexo 13: Servicios tercerizados; cotización de Moon Ideas. 
48 Anexo 14: Transporte y distribución. 
49 Anexo 13: Servicios tercerizados; factura mayo PLT Transportes. 
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tiempo que el conductor no debe arriesgarse a perder. PLT Transportes brinda la posibilidad de que 
el cliente, en este caso OREKA,  pueda ver en el instante el recorrido del camión a través de una 
computadora o de un teléfono móvil para poder controlar el servicio y supervisar que el camión está 
realizando el recorrido y la tarea que le corresponde durante las horas que es contratado por la 
empresa. A su vez, queda el registro del recorrido de una semana si desde OREKA quiere revisarse. 

- Servicios profesionales: Contador y Abogado. El primero lleva toda la parte contable de OREKA con 
un sueldo fijo de USD 261 por mes. El segundo tiene honorarios específicos por cuestiones puntuales 
como la creación de la S.R.L. y otras eventualidades que puedan surgir. 

 3.3 Propuesta de los productos a comercializar 

Tanto Colonial como El Hogar cuentan con una importante variedad de productos. Colonial abarca 
dulce de leche, quesos, helados, yogures, crema de leche, leche, entre otros. Por su parte, El Hogar 
cuenta con derivados del tomate, garbanzos, porotos, mermeladas, puré de manzana, y muchos más. 
Sin embargo, se determinó que en un principio OREKA únicamente va a comercializar los productos 
que tengan uso relevante en los centros gastronómicos50. 

3.4 Distribución 

El cliente compra a través de la aplicación web o por medio de la telefonista. Los centros 
gastronómicos suelen saber recién cuando cierran una jornada, sobre la madrugada con qué stock 
cuentan y qué deben reponer. Por lo tanto, OREKA entrega en el día los pedidos que ingresen a la 
plataforma antes de las 09:00 am. De lo contrario, el cliente debe esperar al día siguiente. 
Telefónicamente solo se pueden coordinar pedidos para el día siguiente, como medida para 
incentivar la utilización de la plataforma.  

3.5 Gestión de inventarios de mercadería 

Como OREKA no tiene la necesidad de stockearse, cuenta únicamente con inventario para siete días, 
según la proyección de las ventas semanales. Los ingredientes son provistos una vez por semana con 
el fin de no incomodar ni a las empresas proveedoras ni al encargado del depósito quién controla e 
ingresa la mercadería al sistema. 

El encargado de depósito debe comprobar que el pedido se corresponda con la factura a crédito y 
luego ingresar manualmente la mercadería al sistema interno, a través de un software simple de 
gestión de inventario. La mercadería se da de baja a medida que va saliendo del depósito con su 
correspondiente facturación para el cliente. Si el pedido se recibe por teléfono, la 
telefonista/administrativa pasa el pedido a la plataforma para que también quede todo registrado y 
así tanto el EGP y el encargado del depósito puedan ver todos los pedidos en un mismo lugar. A su 
vez, la telefonista/administrativa controla -a través de las facturas a pagar a los proveedores- que el 
encargado del depósito haya ingresado la mercadería correctamente al sistema. 

                                                           
50 Anexo 15: Propuesta de los productos a comercializar. 
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3.6 Cobranzas 

Se acepta efectivo, cheques o transferencias bancarias. Todos los clientes tienen 30 días de crédito a 
partir del día de entrega de la mercadería. Si por algún motivo el cliente solicita una extensión del 
crédito, desde OREKA se analiza la relevancia que éste tenga en la empresa y se evalúa la solicitud. 
Las cobranzas se hacen tanto por intermedio del cobrador (la administrativa le da el recibo 
correspondiente para que entregue al cliente una vez realizada la cobranza) como en la central de 
OREKA. No se aceptan tarjetas de crédito debido a que los márgenes de contribución son escasos 
como para costear las comisiones. A su vez, una vez finalizada la cobranza del día, el cobrador 
deposita el dinero en la cuenta de banco de OREKA y entrega el comprobante a la administrativa. 

3.7 Publicidad y marketing 

Para publicidad/marketing digital, OREKA no invierte grandes sumas ya que no es algo tan necesario 
dentro del rubro. Se creó una página en Facebook exclusivamente para tener presencia y que los 
potenciales clientes encuentren el contacto de OREKA, pero no se actualiza regularmente ya que no 
es un canal frecuente en esta industria. Se hace hincapié en aparecer en las búsquedas de Google a 
través de Google Adwords pero los costos están contemplados por el pago mensual a la empresa de 
servicios informáticos, que es quien se ocupe del marketing digital. Los USD 250 mensuales incluyen 
los costos de Google Adwords (no superan los USD 17 mensuales).  

Si bien OREKA negocia con los centros gastronómicos la instauración de publicidad de las marcas que 
comercializa, serán las empresas proveedoras las encargadas de los costos (práctica habitual en el 
rubro). A la hora de seleccionar los centros gastronómicos para esto, se analiza la relevancia que 
tenga el centro  gastronómico en el mercado y su volumen de compra. A modo de marketing más 
general, si el encargado de compras de un centro gastronómico no conoce las marcas que OREKA 
comercializa, puede solicitarle al EGP en la primera reunión muestras de los productos para 
comprobar la buena calidad. Estas muestras tienen un costo aproximado de USD 13. Se estima 
entregar aproximadamente 300 muestras a lo largo de los primeros cinco años (Total USD 3.900). 

3.8 Lanzamiento del negocio 

OREKA nace en Febrero de 2016. Durante los primeros seis meses se hace un trial run para analizar 
todas las variables (aplicación web, logística, comportamiento del cliente, servicios tercerizados, 
etc.) del negocio y comenzar a introducirse entre los clientes. La idea de OREKA es lanzarse 
oficialmente51 en Setiembre de 2016, cuando ya estén solucionados los problemas que puedan 
surgir durante el trial run. 

3.9 Intereses de los Stakeholders 

Se detectaron cuatro grupos de stakeholders: inversionistas, proveedores, competencia e 
influenciadores52. 
 

                                                           
51 Anexo 16: Lanzamiento del negocio 
52 Anexo 17: Intereses de los Stakeholders 
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4. Evaluación del retorno/riesgo 

4.1 Inversión inicial  
A la hora de decidir la inversión inicial se consideraron los costos que tendrá la empresa al comienzo 
del proyecto como lo es la inversión en un activo por única vez, que en este caso corresponde a la 
creación de la plataforma web. A su vez, la empresa tiene costos legales para la creación de la S.R.L. 
Sumado a esto, se considera importante tener dinero disponible para hacer frente a los costos 
operativos que tiene la nueva empresa en los dos primeros meses. Por lo tanto, se establece que hay 
que tener dinero suficiente para poder cubrir los costos para los dos primeros meses ya que el plazo 
que se les da a los clientes es de 30 días y en el primer mes lo obtenido por las ventas no será 
suficiente para afrontarlo. En la inversión inicial no está considerada la compra de mercadería a los 
proveedores ya que el plazo otorgado por los mismos es de 60 días53. 

4.2 Estructura de financiamiento 

OREKA será financiado en su totalidad por fondos aportados por las dos empresas asociadas, 50% 
cada una, no siendo necesario recurrir a préstamos bancarios.  

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 

En lo que refiere a los pagos a los proveedores  se fijó una política de pago a  60 días de recibida la 
mercadería. Este es un beneficio al que solo accederá OREKA ya que generalmente las demás 
distribuidoras cuentan con 30 días.  Las tres empresas asociadas decidieron esta política con el fin de 
que OREKA cuente con liquidez y pueda ir creciendo a lo largo de los años. 

En lo que respecta a los días de cobranza se establecieron 30 días una vez entregada la mercadería, 
práctica habitual del sector. Las cobranzas son en efectivo, cheques al día o transferencias bancarias. 
El cliente puede pagarle al cobrador cuando este pase por su local o podrá pagarle directamente a la 
telefonista/administrativa en la oficina de OREKA.   

El único método de ingreso de OREKA será la venta directa de ingredientes de las marcas El Hogar, 
Colonial y Cañuelas. Si bien se promoverá la venta online (sin método de pago online, en principio), 
pero de igual manera si los clientes lo prefieren, podrán realizar pedidos telefónicamente, por correo 
electrónico o por SMS/Whatsapp.  

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 

La política de días en inventario es la misma para todos los Ingredientes: siete días. Tanto El Hogar 
como Molino Americano entregan la mercadería un día fijo a la semana por lo que es necesario 
proyectar las ventas semanales, de modo de no tener que hacer el pedido dos veces. De todas 
maneras, siempre está la posibilidad de que la mercadería también se entregue otro día por semana 
en caso de que sea necesario. 

                                                           
53 Anexo 18: Inversión inicial. 
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En cuanto a la política de liquidez, es necesario remarcar que OREKA no tiene un riesgo en cuanto al 
pago a proveedores debido a que se compra lo que se va a vender. Por lo tanto, se considera 
suficiente contar con un mínimo de USD 3.000 en caja por si surge algún imprevisto. De igual 
manera, en caso de que se necesite una mayor cantidad de dinero para contrarrestar estos 
imprevistos, el mismo será brindado por las empresas fundadoras.  

4.3.3 Políticas de recursos humanos 

Inicialmente, se contratan 4 empleados. Todos tienen una remuneración fija mensual, que se 
determinó a través de los datos de mercado. Los mismos se aumentan dependiendo de los aumentos 
legales que exige el consejo de salarios. Los sueldos son nominales: el del encargado general del 
proyecto es de USD 1.716 (más el eventual bono de USD 1.500), la telefonista/administrativa USD 
1125, el encargado del depósito/apartador USD 484, el cobrador USD 600 (el sueldo del cobrador 
está por encima de la media porque debe contar con vehículo propio –valor agregado- y no recibirá 
dinero extra para la nafta que utilice en las tareas). 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos54 

Se estableció como comienzo del ejercicio setiembre de 2016, ya que los primeros 6 meses se 
utilizarán como un trial run. Para calcular los ingresos, se utilizó el trial run, donde se recabaron datos 
de consumo en pizzerías, restaurantes, hoteles y caterings. El mismo arrojó un consumo promedio de 
cada centro gastronómico y sumado a la estimación de clientes que se obtendrán por cuatrimestre se 
proyectó el volumen de ventas. En cuanto a los precios, se realizó un promedio de precios de los 
productos, ponderado por las cantidades vendidas en los meses de prueba. Para ser conservadores a 
la hora de estimar las cantidades a vender, se estableció que el cliente comprará solamente el 60% 
del share of wallet de los ingredientes, ya que la compra de los productos –principalmente lácteos- se 
dará de forma progresiva. Al hablar de share of wallet, se alude al porcentaje que el cliente asigna a 
gastar solamente en ingredientes. (Para proyecciones de crecimiento en los primeros años Ver 2.1 – 
Segmento del mercado objetivo). 

Las tasas fueron determinadas por los gerentes de las empresas fundadoras de acuerdo al 
conocimiento que tienen del mercado. Asimismo, la principal limitante para crecer en el negocio de 
la distribución es la ausencia de economías de escala, las cuales OREKA ya tiene sin necesidad de 
grandes compras.  

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

Para realizar el cálculo del VAN se utilizó una tasa de descuento del 15%. La misma se acordó junto 
con los inversores debido al bajo riesgo y al retorno que se espera obtener del proyecto.  La 
viabilidad del proyecto se confirma debido a que el  VAN es positivo (USD 141.625). En cuanto a la 
TIR (Tasa Interna de Retorno) la misma es de 70% -mayor a la TRR acordada con los inversores–, por 
lo que absolutamente favorable lanzar el proyecto. Se tomó como valor de rescate el valor 
correspondiente al quinto año del flujo de fondos, ya que se entiende que OREKA es viable solo si es 
propiedad de sus dueños actuales. 

                                                           
54 Anexo 19: Proyección de flujo de ingresos y egresos. 
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4.6 Sensibilidad a variables críticas 

Se considera como variable critica el consumo de los clientes. Otro factor a tener en cuenta es la 
fidelidad con las marcas y convenios que puedan llegar a tener los centros gastronómicos con las 
empresas ya establecidas en el mercado. En cuanto al punto de equilibrio, el mismo se logrará 
cuando cualquier combinación de consumo de clientes  (share of wallet) y cantidad de clientes 
supere los USD 79.937, siendo este 51 clientes asumiendo que le compran a OREKA un 60% del total 
que consumen en lácteos, derivados del tomate y harinas.  

En la siguiente gráfica, se observa cuáles serían los escenarios negativos, en donde los costos 
superarían a los ingresos (color rojo). Frente a estas situaciones negativas, se tratará de recortar 
gastos operativos como la eliminación del cobrador, tratando de incentivar a los clientes que hagan 
transferencias bancarias o envíen los cheques al depósito de OREKA. También se analizará la 
posibilidad de invertir en la compra de una camioneta para la distribución, eliminando el servicio 
tercerizado. Por otro lado, se podrá volver a evaluar la posibilidad de mejorar los precios de compra 
de ingredientes a las empresas proveedores. Sumado a esto, ante una eventual caída del consumo o 
de la cantidad de clientes se buscarán nuevos aliados estratégicos con el fin de ofrecer un mayor mix 
de productos y a su vez poder obtener nuevos clientes que no consuman los productos actualmente 
ofrecidos. (Por ej.: en caso de realizar una nueva alianza estratégica con un proveedor de carnes, se 
podría obtener a una parrillada como cliente). 
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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 

A continuación presentamos los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante 
este proyecto: 

1. Crear una S.R.L nueva para OREKA 
2. Contratar al encargado general del proyecto - CAPACITARLO 
3. Contratar empresa tercerizada para creación y mantenimiento de la aplicación web 
4. Definir dónde será el depósito/oficina de OREKA 
5. Corroborar que los productos y el depósito cuentan con las habilitaciones exigidas por la 

IMM 
6. Contratar al encargado de depósito, telefonista/administrativa y cobrador 
7. Poner en condiciones óptimas de trabajo a la oficina de telefonista/administrativa 
8. Comprar un escritorio y una computadora para la telefonista y para el encargado de depósito 
9. Realizar llamadas a centros gastronómicos en busca de concretar reuniones para presentar la 

propuesta de OREKA 
10. Contratar empresa tercerizada para la entrega de los pedidos 
11. Realizar la primera compra de mercadería 
12. Recibir los pedidos 
13. Coordinar las entregas con los centros gastronómicos 
14. Verificar que las cobranzas se estén haciendo correctamente 
15. Controlar cada aspecto del plan e ir ajustándolo bajo la marcha 
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Anexo 3: Modelo de Osterwalder
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Anexo 4: Resumen de entrevistas a informantes calificados 

Burschtin, Ariel: CEO Pedidos YA!. Contacto: 

En lo que refiere a la industria, Ariel comenta que el rubro gastronómico tuvo su momento de 
bonanza y creció a un gran ritmo hasta el año 2015. A pesar de que cada vez hay más restaurantes 
que tienen interés en asociarse a Pedidos Ya!, en el último año muchos comercios dieron de baja su 
actividad en el rubro gastronómico. 

Sostiene que no existe ninguna base de datos que especifique la cantidad de restaurantes que hay en 
Montevideo ya que no todos se encuentran registrados como tales. A su vez, cuenta que hoy en día 
existen muchos pubs y bares que cuentan con servicio de cocina pero que no están registrados como 
restaurantes. De todos modos, en base a su conocimiento de la industria, comenta que en 
Montevideo hay aproximadamente 2.000 restaurantes, (900 tradicionales -tienen un menú variado-, 
600 son pizzerías y los 500 restantes casi no ofrecen platos que contienen ingredientes -ciertas 
parrilladas, restaurantes de sushi, entre otros-). Ariel afirma que “hoy en día, por lo menos un 65% 
de los comercios que tienen delívery ofrecen pizza/mozzarella”. Acerca de la plataforma web, 
expresó que para ellos fue complicado introducir la tecnología dentro del rubro pero que tarde o 
temprano se logra: “Me parece bien que quieran introducir esta plataforma. Si les sirve a todas las 
partes, va a dar resultado”. 

Guidice, Gabriel: encargado de programas y proyectos del Instituto Nacional de Leche (INALE). 
Contacto:   

A continuación, el porcentaje de participación en el mercado de lácteos según la remisión de leche: 

 

Martínez, Juan: presidente de Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Contacto: 

Juan indicó que en Montevideo hay por lo menos 60 hoteles que cuentan con “cocina abierta” donde 
la gente puede asistir sin tener que hospedarse en el mismo. Además, indicó que el número de 
restaurantes comenzó a aumentar con mayor intensidad a partir del año 2006 y agregó que los 
hoteles se comportaron de la misma manera. A su vez, afirmó que tuvo un aumento de -al menos- un 
30% en los últimos 8 años y que el mismo empezó a caer en 2015. Sostuvo que en este rubro existen 
negocios que duran muy poco tiempo y que en el último año ha visto muchos casos de proyectos que 
no pueden superar los cinco meses y terminan cerrando.  

Cuando se le mencionaron los productos que comercializa OREKA, nos comentó que existe una 
tendencia mundial que se ve reflejada en nuestro país a consumir comidas vegetarianas o con menor 
influencia de carnes rojas y blancas y que esto puede ser beneficioso para la empresa debido a la 
demanda de nuestros productos. 
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Anexo 5: Charlas y entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos. 

A continuación, un breve resumen con los verbatims más importantes, obtenidos en las charlas y 
entrevistas con los dueños y/o encargados de los centros gastronómicos: 

Bazán, Guillermo: dueño de Paninis.  

“Lo mío es la parte comercial, luego el artista que es el chef, me dice que marcas le prefiere trabajar  
y a partir de eso yo busco proveedores”. 

“Es difícil generar relación con los proveedores a largo plazo porque siempre a medida que pasa el 
tiempo ponen más empeño en conseguir nuevos clientes que en cuidar a los que tienen y empieza a 
cambiar la relación. Si llega un proveedor a ofrecerme algo mejor, ni lo pienso. Por eso cambio 
constantemente”. 

Deal, Francisco: dueño de Chivipizza.  

“Viene cada uno a ofrecer productos que no te imaginás. Algunos vienen en moto. Hasta en bicicleta 
han venido a golpearme la puerta. Evidentemente algunas distribuidoras no tienen las habilitaciones 
necesarias por parte de la IMM para comercializar productos alimenticios y funcionan igual”. 

“La verdad que nunca me propusieron lo de la plataforma. Habría que verlo en la práctica pero 
puede facilitarnos mucho” 

Flom, Gabriel: dueño de Molino Nueva Palmira.  
“La mayoría de las ventas las encontrás en las panaderías y confiterías. Lo que te puedo decir es que 
por ejemplo en restaurantes Molino guido suena mucho, y en panaderías no se siente. En la 
participación general Molino San José tiene el 30% de la participación maso o menos, segunda viene 
Molino Dolores con 20%, después viene Molino Americano con 15%. Los Porcentaje restantes se 
reparten entre Molino Florida que tiene un 10%, nosotros con un 8% (Molino Nueva Palmira) y 
después el restante lo tienen molinos chicos (17%)”. 

Flores, María José: encargada de compras de Mariana Caviglia Catering. 

“Por lo menos hay 50 empresas de catering que yo conozco. Capaz que hay alguna más, pero como 
no hay muchas regulaciones no te puedo decir exactamente. Cualquiera puede ponerse a cocinar, 
publicitar en Facebook y salir a ofrecer un servicio de catering”. 

“La calidad es lo primero, después buscamos algo fundamental es la respuesta  cuando nos surgen 
imprevistos, ya que hay distribuidoras que no nos han  podido cumplir con todo los que necesitamos 
inmediatamente, muchas veces no cuentan con los stocks”. 

González, Álvaro: encargado de La Negra Tomasa.  

“El problema en el Uruguay es la falta de control de calidad, al principio todos los productos están 
buenísimos y después te empiezan a variar”. 

“He cambiado de proveedor por lo menos dos veces. Me han clavado con la entrega que nunca llegó 
y ni siquiera te avisan. Eso es inaceptable y es más común de lo que la gente cree”. 
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Maciel, Nicolás: encargado Restaurante Albertos. 

“Yo personalmente prefiero pagar más y comprar un producto que sea homogéneo todo el año, a 
pagar un poco menos y volverme loco cuando el producto viene mal”. 

“Fíjate que me tengo que encargar de todo, si no estás arriba de todo, siempre algo sale mal”. 

“Vos viste como hacemos los pedidos nosotros, ¿cuántas veces te mandamos mensaje de texto a la 1 
a.m.? Yo, que estoy de mañana no sé si el muchacho de la noche te pidió todo lo que falta para el día 
o no”. 

Parnas, Patrick. Creador del servicio de Catering Pato Eventos.  
 
“Sigue en aumento la demanda de servicios de catering porque sigue siendo una novedad para la 
sociedad uruguaya”. 
 
“Los clientes se sorprenden cuando se enteran que el servicio se puede hacer para unas pocas 
personas. Muchas veces los eventos medianos y chicos son más placenteros para cocinar ya que 
podes tomarte tu tiempo para elaborar cada plato.” 

Quijano, Gustavo: encargado de La Papoñita. 

“Una vez por semana tengo a alguno que me visita. Me ofrecen quesos, dulce de leche, salsa de 
tomate, kétchup, de todo…”. 

“Estoy hace 35 años en el rubro, tenemos los proveedores de toda una vida y siempre algo viene 
diferente. La respuesta normalmente es inmediata ya que tenemos un vínculo de amistad con el 
proveedor. Pero igual no te podes relajar porque te clavás”.  

“Me ha pasado que quiero hacer el pedido, llamo y me da ocupado. Luego me pongo a hacer otras 
cosas y me olvido. Cuando quise acordar ya es tarde y me llega el pedido tarde.” 

Sánchez, Francisco: dueño y encargado de Mala Junta. 

“Sí, la homogeneidad es un problema. Te tenés que andar fijando cada vez que llega la mercadería a 
ver si varió o si vino igual que siempre”. 

Schindler, Roberto: inversor en el rubro hotelero. 

“El rubro hotelero, tuvo un muy buen pasar en estos últimos años al igual que la mayoría de los 
rubros. Creció más de un 20% la cantidad de hoteles”. 
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Anexo 6: Entrevista a gerentes de las empresas asociadas  

Coll, Pablo: gerente general de Colonial.  

Perfil: ingeniero de profesión, hace ocho años que trabaja en la industria láctea. Ha tenido diferentes 
responsabilidades en la empresa Granja Pocha y hace tres años que asumió el cargo de gerente 
general de la marca Colonial. 

Se resumirán los aspectos destacados donde se explican los puntos importantes como la 
homogeneidad en los productos, política de devoluciones y demás.   

Pablo cuenta: “Cuando Edgardo Villanueva (dueño de Granja Pocha) y Alfonso Varela (gerente 
comercial de El Hogar) me propusieron el negocio y me preguntaron qué me parecía, les dije que 
veía mucho potencial ya que tenemos los productos específicos para el segmento, pero que nos 
podíamos encontrar con mucha competencia, más que nada en el segmento de las pizzerías.”  

En cuanto a la homogeneidad y uniformidad de los productos lácteos, Pablo afirma que en el año 
2014, se realizó una fuerte inversión en maquinaria y tecnología en la planta de Granja Pocha 
ubicada en Juan Lacaze, ya que era necesario ser más eficiente en los procesos, y así poder apuntar a 
la excelencia en calidad y homogeneidad. Agrega: “Edgardo viajó a Finlandia donde realizó la compra 
de máquinas que se encontraban en una fábrica láctea que se había fundido hace poco”. Afirma que 
todos los procesos de elaboración cumplen con diferentes controles de calidad, pero destaca que 
hoy en día Colonial puede garantizar un 98% de homogeneidad en sus productos lácteos (altísimo 
para la industria). 

Pablo sostiene que hay mucha competencia en el mercado ya que se encuentran una gran cantidad 
de marcas nacionales e internacionales buscando aumentar su participación en el mercado. A su vez, 
explica que hay un alto grado de informalidad en la industria –quesos principalmente–, ya que 
muchos tamberos usan parte de su producción para la creación de quesos artesanales que luego son 
comercializados en diferentes lugares. Por otro lado, añade que Colonial cuenta con gran presencia 
de sus productos en las grandes superficies y almacenes pero no tiene casi presencia en los 
restaurantes y hoteles. 

En lo que refiera la política de devoluciones,  comenta que Colonial es bastante flexible debido a que 
es un diferencial para que los clientes confíen en la marca.  En caso de devolución por mal estado del 
producto (sin estar vencido) o por falta de homogeneidad en el producto, se estudia caso por caso en 
la planta de Juan Lacaze. Colonial se hace responsable de los costos en los cambios de productos 
siempre y cuando sea una falla en la producción y no de la gestión de inventario por parte de las 
distribuidoras. 

Respecto al lugar de almacenamiento, Pablo comenta que Colonial tiene un depósito en la calle 
Convenio, cerca del puerto de Montevideo y otro en la calle Rocha. Explica que en el primero 
cuentan con un gran espacio ocioso dentro y fuera de la cámara de frio, por lo que OREKA podría 
instalar ahí mismo tanto su depósito como la oficina. OREKA podrá tener el stock de los lácteos en un 
lugar apartado en la cámara de frio para que no haya confusiones con el stock de Colonial. En cuanto 
a las harinas y derivados del tomate, estos se podrán almacenar en un depósito sin refrigeración 
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dentro de las instalaciones. También, cuenta que el día que OREKA necesite más espacio, se podrá 
mover al depósito de la calle Rocha donde (cuentan con más espacio ocioso) pero cree que no va a 
ser necesario. Estimó que si tuviera que cobrarle a OREKA un alquiler, el mismo sería de 
aproximadamente 2.000 dólares mensuales, sobre todo por el espacio y por la energía que 
consumen las cámaras de frío. 

Varela, Alfonso: gerente comercial de El Hogar.   

Perfil: licenciado en Administración de Empresas, cuenta con un año de trabajo en la empresa Varela 
Radío y asume el cargo de Gerente Comercial de la marca El Hogar.  Anteriormente, se dedicaba a 
otros negocios comerciales pero nada relacionado a la industria gastronómica. 

Ante todo, explica por qué no hay un contrato firmado con Molino Americano: “(…) Salvo que vos 
trabajes en una empresa multinacional o gigante para el mercado nacional, a nivel local es muy difícil 
que se dé en la práctica el tema de los contratos. Puede haber algunos casos puntuales, pero no es lo 
habitual”. 

Alfonso es  uno de los que ideó OREKA. Cuenta que a través de diferentes estudios detectó que los 
productos de El Hogar tienen gran presencia en superficies grandes y almacenes. Esto se da tanto en 
Montevideo como en el interior y se debe a que trabajan principalmente con distribuidoras que se 
dedican a abastecer supermercados y almacenes pero no a centros gastronómicos. Ergo, Alfonso 
afirma que la presencia de los productos de El Hogar debería aumentar significativamente en los 
centros gastronómicos ya que El Hogar vende derivados del tomate a precios competitivos.  

Indica que en el mercado de los derivados del tomate las principales empresas proveedoras son: 
Deambrosi Alimentos (24% de participación), El Hogar (17% de participación) y Pontevedra (12%). El 
restante 47% del mercado se reparte entre otras productoras más pequeñas y productos 
importados”.  

A su vez, destaca que -en cuanto a la calidad de los productos-,  puede competir abiertamente con 
los productos de mercado ya que El Hogar cuenta con productos naturales –principalmente en 
tomates triturados-, a diferencia de la gran mayoría de los que ya están establecidos en el mercado 
(que son más concentrados y tamizados). Afirma que El Hogar ya contó con gran presencia en los 
restaurantes: “Los productos de El Hogar tuvieron gran presencia en el segmento de los centros 
gastronómicos – principalmente en pizzerías - durante la década de los ochenta y luego por 
diferentes motivos, se dejó de lado ese segmento para darle importancia a otros.”   
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Anexo 7: Trial Run 

Para identificar las cifras del mercado objetivo se contactó a: 20 hoteles, 18 empresas de catering y 92 
restaurantes. El mismo comenzó con un contacto telefónico a través del cual se daba a conocer a la 
empresa y el servicio que brindaría y se solicitaba la oportunidad de presentar la propuesta mediante 
una reunión. Dicha reunión se concretó en un 88% de los casos, a los que se les ofreció el servicio y se 
les presentó la lista de precios (donde se aclaraba que pueden variar de acuerdo a los volúmenes que 
se manejen -práctica habitual en el sector-=. El 45% de los clientes de los que accedieron a la reunión 
realizó al menos una compra a OREKA. De todos los clientes captados hasta el momento, solo 10% no 
pueden ser considerados clientes activos, ya que los mismos realizaron solo una o dos compras.  

Para estimar los volúmenes que se manejan en este mercado, se diferenciará a los restaurantes, 
pizzerías, hoteles y caterings que ofrecen productos principalmente elaborados con lácteos, harinas 
y/o derivados del tomate. Estos volúmenes se calcularon a través el consumo de un restaurante, una 
pizzería, un servicio de catering y un hotel promedio, que le compran a OREKA actualmente. Dentro 
de los restaurantes, es relevante diferenciar a las pizzerías debido a que los mismos consumen 
mayores volúmenes de ingredientes.  

Se obtuvo que una pizzería promedio tiene un consumo mensual de 374 litros de salsa de tomate, 
que equivale a $U 14.212 por mes. En cuanto al consumo de harina, asciende a 1.000 kilogramos 
mensuales que equivalen a $U 22.000 por mes. Por último, el consumo mensual de lácteos 
(principalmente mozzarella) de una pizzería promedio es de 300 kilogramos, correspondiente a $U 
43.920. Por lo tanto, se puede decir que una pizzería promedio de Montevideo tiene un gasto 
mensual de $U 80.506. Las pizzerías tienden a pedir aproximadamente 4  veces por mes.  

Un restaurante, en promedio, consume aproximadamente 220 kilos de lácteos que varían entre 
mozzarella, dambo, parrillero y parmesano y crema/dulce de leche. El cálculo de la cantidad de kilos 
totales de lácteos se realizó a través del consumo promedio mensual de comercios grandes y chicos y 
se dividió el dulce de leche en tres y crema entre dos así contemplamos su precio que es tres y dos 
veces menor que el de mozzarella y quesos respectivamente. A su vez, consumen un aproximado de 
126 litros de salsa de tomate y 350 kilos de harina mensualmente. Esto equivale a $U 60.319 
mensuales. Los restaurantes tienden a pedir 6 veces por mes. 

Los hoteles tienen un consumo mensual de 140 kilos de lácteos manteniendo la misma relación entre 
mozarella y crema/dulce de leche mencionada en el cálculo de los restaurantes. Tienen un consumo 
de 55 litros de salsa de tomate y 150 kilos de harina mensualmente. Los hoteles piden 
aproximadamente 6  veces por mes. Esto equivale a un gasto mensual de $U 32-630.  

Los caterings tienen un consumo promedio de lácteos de 110 kilos por mes, 77 litros de salsa de 
tomate y 200 kilos de harina por mes. Equivale a un gasto mensual de $U 37.243. Realizan 
aproximadamente 5 pedidos al mes.  

A primera vista, un problema que puede surgir para las empresas socias es el caso de una 
competencia directa entre sus actuales clientes (distribuidoras) y la nueva empresa. A través del 
trabajo de campo, se observa que no se debe considerar como un problema para El Hogar, Colonial o 
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Cañuelas, ya que de los 110 lugares visitados solo 9 utilizaban una de las tres marcas y en solo un 
caso, dos de las marcas ya estaban presentes. En estos casos, OREKA opta por dar un paso al costado 
y no atender a esos clientes. Esto demuestra que la nueva empresa tiene mucho mercado por 
atender sin interferir con los clientes actuales que tengan las empresas proveedoras. 

Durante los primeros cuatro meses de trial run, se obtuvieron un total de 41 clientes, de los cuales 12 
se encuentran en la zona de pocitos, 10 a la del centro, 9 a la de Malvin, 6 a la de Punta Carretas y 4 a 
la de Carrasco. (Buscando ser conservadores, se considera como un cliente captado cuando el mismo 
realiza al menos tres compras (de $U 2500 como mínimo cada una): 13 pizzerías, 10 restaurantes, 10 
empresas de catering y 6 hoteles. Asimismo, se observó que el promedio de entregas realizadas por 
ahora es de aproximadamente 3,6.  

Mix de ventas: de la facturación total durante estos meses de trial run un 62,8% correspondió a los 
productos lácteos, un 14,8% a los derivados del tomate y 22,4% a las harinas.   

Lista de clientes obtenidos desde el comienzo del trial run (febrero) hasta el  25 de julio del 2016 
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Anexo 8: Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta.  Esto se debe a que la gravedad de la 
amenaza del ingreso al sector industrial depende de las barreras de entrada y de la reacción 
esperada de los competidores ante un ingreso. En cuanto a las barreras de entrada, se destaca a un 
factor como más importante como lo son las economías de escala y las mismas son altas, ya que las 
empresas productoras ofrecen mejores precios ante mayores cantidades, por lo que las 
distribuidoras más grandes obtienen precios más competitivos a la hora de venderle al cliente final. 
El resto de los factores determinantes como diferenciación de producto, requerimiento de capital, 
costos de cambio de proveedor, acceso a canales de distribución, son bajos. Por lo tanto, se 
considera que las barreras de entrada son medias. En cuanto a la reacción esperada por parte de los 
competidores ante un ingreso la misma es baja debido a que hay gran cantidad de distribuidoras 
(entre empresas productoras y distribuidoras propiamente dicho) y que está asumido por parte de 
las mismas que es un sector con gran cantidad de competidores y su agresividad por captar clientes 
no se ve modificada si entra o no un nuevo competidor al sector. 

La presión de productos sustitutos no se toma en consideración debido a que no hay otro sector 
industrial alternativo con otra forma en que los centros gastronómicos obtengan los insumos 
necesarios para elaborar sus productos. 

El poder de negociación de los compradores es alto.  El mismo se ve reflejado mediante dos 
acciones que toman los compradores, forzando una baja de precios y negociando por una calidad o 
nivel de servicio mayor. Las mismas llevan a que aumente el nivel de competencia entre las empresas 
distribuidoras. Se afirma que es alto debido a que los precios tienen un gran impacto en la estructura 
de costos de sus negocios por lo que las oportunidades para disminuir sus costos son muy 
importantes para ellos. Sumado a esto, aunque existen grandes diferencias de calidad dependiendo 
de las marcas, para atender a distintos segmentos, siempre hay más de un producto con calidad 
similar o poca diferenciación lo que le da mayor poder de negociación al comprador. A su vez, esto se 

Amenazas de los 
nuevos 

competidores: ALTA 

 

 

Poder de 
negociación de los 

clientes: Alto 

Poder de 
negociación de los 

proveedores: Medio 

 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes: Media 

Amenaza de productos 
y servicios sustitutivos: 

Baja 
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ve incrementado porque no hay costos considerables de cambio de proveedor, con la excepción de 
algunos casos en los que hay contratos firmados, lo cual no es la práctica habitual en el sector.  

El poder de negociación de los proveedores es variado. Cambia según la cantidad demandada por 
las distribuidoras. En algunos casos, las empresas productoras crean cierta relación de dependencia 
con las distribuidoras porque puntualmente algunas demandan un alto porcentaje de su producción 
y el poder de negociación de las productoras es bajo. En casos de distribuidoras pequeñas, el poder 
de negociación por parte de las productoras asciende y puede llegar a ser alto, lo que implica 
exigencias en cantidades mínimas y plazos de pago, ya que para estas el costo de cambio de 
proveedor sería más alto.  

En el caso de OREKA, este poder de negociación no es relevante debido a que los proveedores son 
los dueños de la empresa.            

Intensidad de la rivalidad competitiva alta, ya que en total se deben considerar  más de 100 
distribuidoras de alimentos. Sumado a esto, los mismos son muy diversos, dependiendo si son 
distribuidoras propiamente dicho o empresas productoras de alimentos que realizan la distribución 
de sus productos, por lo que las estrategias que aplican son variadas. A su vez, el crecimiento está 
dado por la demanda que tengan los centros gastronómicos, lo que hace que el mismo sea lento, es 
decir solo es posible con mayor participación de mercado. 
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Anexo 9: Datos de la competencia 
En Montevideo, dentro de las empresas productoras de ingredientes con venta directa, se 
identificaran a las empresas con mayor influencia en los sectores competentes a OREKA: 

-Lácteos: Conaprole, Talar, Pili, Calcar. 

-Derivados del tomate: Pontevedra, Surco. 

-Harinas: Molino Guido, Molino San Jose. 

Cuadro de comparación de competidores 

Por servicio: 

Variables Plazos 
de 
Entrega 
(Horas) 

Cumplimiento 
de plazos. 

Crédito 
(días) 

Políticas 
de 
devolución 

Atención 
Personalizada 

Empresas 

SAFY 0 – 24 Medio 30 Flexible Alta 

Finesa 0 – 24 Alto 15 Flexible Alta 

Pontyn 0 – 48 Medio 30 flexible Baja 

Conaprole 0 – 72 Alto 30 Flexible Media 

Dalsan 0 – 48 Medio 30 – 45 No flexible Alta 

Molino 
Guido 

0 – 48 Alto 30 No flexible Baja 

Pontevedra 0 – 72 Alto 20 – 30 No flexible Media 

OREKA 0 – 
36hs 

Alto 30 Flexible Alta 

 

 

 

 

 

 

 

Por producto: Lácteos 
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Variables Calidad (Alta, 
media, baja) 

Precio55 
Promedio x 

Kg. ($U) 

Homogeneidad 
(Alta, media, 

baja) Marcas 

Conaprole Alta 191 Alta 

CALCAR Media 166 Media 

Maia Media 142 Media 

Colonial Alta 146 Alta 

 

 

Harinas: 

Variables Calidad (Alta, 
media, baja) 

Precio 
Promedio 
x Kg. ($U) 

Packaging mas 
grandes  (Kg) 

Marcas 

Molino Guido Alta 26 25 

Molino Santa Rosa Baja 20 50 

Molino San Jose      
( condesa) 

Media 22 1 

Molino Americano  
(Cañuelas) 

Alta 22 25 

 

Derivados del Tomate: 

Variables Calidad (Alta, 
media, baja) 

Precio 
Promedio x Lt. 

($U) 

Naturalidad 
(alta, media, 

baja) Marcas 

De ley Baja 28 Baja 

Pontevedra Alta 42 Alta 

El emigrante Baja 24 Baja 

Surco Alta 38 Media 

Molino Guido Media 33 Media 

El Hogar Alta 39 Alta 

 

                                                           
55 Los precios –en ésta y en las siguientes tablas- promedios se hallaron realizando el promedio de los productos principales (ver 3.3 – 
Propuesta de los productos a comercializar)  
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Listas de precios de ciertas empresas relevantes: 

 

  

Más Información de ciertas empresas: 

Conaprole: es la cooperativa productora de lácteos más grande de Uruguay. Está situada en Colonia y 
fue fundada en 1936. Tiene una gran variedad de productos: desde helados y postres hasta quesos y 
yogures. Es una empresa muy reconocida en la industria en general, pero particularmente en los 
restaurantes se destaca por la calidad de su mozzarella y por la consistencia pareja. Funde y gratina 
siempre de la misma forma (atributo muy difícil de conseguir para este producto). 

Talar: es una empresa productora de lácteos situada en Maldonado, Uruguay. Tiene productos que 
van desde quesos hasta postres varios. La misma se diferencia por comercializar una mozzarella 
económica para la calidad que tiene. A su vez, se destaca en el mercado por dar buenos plazos de 
pago a sus clientes.  

Maia: es una empresa productora de lácteos situada en Colonia, Uruguay., fundada en 1998. La 
misma trabaja  básicamente en la preparación de quesos y crema de leche. Es reconocida en el 
mercado por la gran relación precio-calidad de la crema de leche que comercializa. 
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Calcar: es una Industria Láctea Cooperativa situada en Carmelo, Uruguay, fundada en el año 1956. Se 
destaca por ofrecer una gran variedad de productos como quesos, postres crema de leche, yogures, 
manteca, entre otros. Los productos que más se le elogian en el mercado son los quesos ricota, 
magro y parmesano.  

Molino Guido: inició sus actividades en 1915, como una empresa familiar. La empresa tiene productos 
como harina de trigo de todos los tipos, pero se destaca por su particular harina para fainá. 

Molino Santa Rosa: cooperativa de trabajadores fundada en 1966 y situada en Santa Rosa, Canelones. 
Entre sus productos más reconocidos figuran la harina de trigo y harina de maíz. Es la única empresa 
que tiene un envase de 50 Kg.  

Pontevedra: está Instalada en Paysandú. Se dedica desde hace 40 años a la elaboración de productos 
a partir de tomate. Fundamentalmente pulpas y salsas concentradas y tamizadas. 

Deambrosi Alimentos: cuenta con dos marcas de derivados del tomate (De Ley y Gourmet) que se 
encuentran muy bien posicionadas en el mercado. Ambas son de calidad media-baja, pero se las 
conoce por sus precios competitivos. 

Finesa: está posicionada como una de las empresas distribuidores con mayor participación en el 
mercado, debido a la cantidad y diversidad de productos que ofrece. Gestiona muchas marcas 
reconocidas en la industria. Pretende ofrecer una solución integral a sus clientes de la industria 
gastronómica. 

Safy: al igual que Finesa, la misma está muy bien posicionada y se destaca por su enorme cartera de 
productos. Es reconocida en el mercado por su rapidez en el servicio de entrega. 

Pontyn: también se destaca por su amplia gama de productos. Básicamente se dedica a la 
comercialización de productos de almacén. Cuenta con diferentes marcas sumamente reconocidas 
en el mercado. 

Dalsán: es una de las distribuidoras más grandes del país que se concentra en productos lácteos y 
porcinos.  

No se espera una reacción por parte de las mismas en el corto plazo debido a que OREKA tendrá un 
crecimiento moderado, sin hacer grandes acciones de marketing que puedan llamar la atención de 
los competidores.  

En el largo plazo, puede ocurrir que más de una empresa productora de alimentos se asocien para 
distribuir sus productos y así contrarrestar la presencia de OREKA en el mercado. Sumado a esto, se 
esperará que tanto las empresas productoras como distribuidoras incorporen una plataforma WEB 
con características similares a las de OREKA. 

Para mitigar las acciones de la competencia se buscará obtener nuevos aliados estratégicos para así 
ofrecer una mayor mix de productos y de esta forma ofrecer un servicio más integral. A su vez, se 
tratará de tener la aplicación web constantemente actualizada con el software más reciente.  
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Anexo 10:  TeProveo 

Teproveo.com ofrece un servicio virtual pero diferente al de OREKA. Teproveo es un servicio pago 
($1200 por mes) de intermediación entre los centros gastronómicos y las distribuidoras. En cierta 
manera se asemeja al modelo de negocios de PedidosYa. Propone un servicio integral para que el 
restaurante concentre todas las alternativas de rubro/marca/producto/precio en un único 
proveedor. Asegura el ahorro de tiempo en la realización de pedidos y ofrece mayor control sobre los 
costos. El sitio está creado pero aún no está en funcionamiento. Se estima que comenzará a 
funcionar cuando tengan una cartera suficiente de proveedores para abastecer a los centros, 
pronosticado para noviembre de 2016. 

La información específica del servicio (proveedores, productos, precios) está restringida para centros 
gastronómicos, y son estos los únicos que pueden crearse un usuario en la plataforma (Teproveo 
solicita información del centro gastronómico -como RUT, dirección, contacto- y sino proporciona 
esos datos no le da de alta al usuario). Desde OREKA, se encuentran dos grandes dificultades que 
podrían determinar el éxito de Teproveo:  

1) Cobran un porcentaje de la distribuidora porque si suben el PVP dejarían de ser precios 
competitivos; las distribuidoras suelen oponerse a los intermediarios por los escasos 
márgenes que maneja. 

2) Los encargados de los pedidos en los centros gastronómicos tienden más a preferir 
negociar (precios, formas de pago, plazos de entrega) directamente con las 
distribuidoras. 
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Anexo 11: Responsabilidadades detalladas del personal  

-Encargado general del proyecto (EGP) / Comercial: es el primer empleado de la organización y el 
único elegido por los socios fundadores, pues al resto de los empleados los selecciona él mismo. Está 
en contacto directo con los gerentes comerciales de las empresas asociadas –quienes lo asesoran 
para vender más de sus productos sin que OREKA deba pagar nada- para comprender cómo funciona 
el rubro y las características de los productos. Es el gran responsable de que OREKA comience a 
funcionar y es la cara visible del negocio. Investiga el mercado, contrata a los servicios para 
desarrollar la aplicación web así como los servicios del camión. Encarga la mercadería, piensa 
potenciales clientes, los visita en la primera reunión –y luego mensualmente para mantener el 
vínculo estrecho-, planifica y lleva adelante las acciones de marketing, supervisa todas las áreas de 
OREKA y brinda soporte y soluciones en las áreas que lo requieran. Se busca una persona confiable, 
responsable, con buena capacidad de venta (oratoria-aspecto), preferiblemente egresado de alguna 
carrera de Ciencias Económicas, con experiencia previa y –por sobre todo- que crea en el proyecto y 
esté decidido a crecer junto a él. Además, si se alcanzan los objetivos anuales, recibirá un bono de 
USD 1.500 (ya está contemplado como un costo). 

El EGP tiene la responsabilidad de que los clientes tiendan a trabajar con OREKA a través de la 
aplicación web. Debe tener claro todos los beneficios que le otorga al cliente el uso de la plataforma 
para poder contrarrestar cualquier postura negativa por parte de los mismos. A su vez, ayudado por 
la telefonista/administrativa, controla el recorrido del camión a través del servicio de GPS que brinda 
la empresa (ver 3.2 – Contratación de servicios externos) 

Telefonista/administrativa: llama a los potenciales clientes para coordinar las primeras reuniones. Al 
igual que el encargado general del proyecto, les presenta OREKA a los clientes. Sus funciones son 
esenciales en el arranque, pues la aplicación web podría generar dudas acerca de su funcionamiento 
en los clientes y ella (o el EGP) brindan soluciones. Una vez implementada la aplicación web en los 
clientes, sus funciones pasan a ser más del tipo administrativo. Gestionar la base de datos, coordinar 
el recorrido del cobrador y recibir los –pocos- pedidos que lleguen por fuera de la aplicación web 
(teléfono, mail, SMS/Whatsapp). Estos los incorpora dentro de la aplicación web con el propósito de 
que quede todo registrado allí. Además, recibe a los clientes que deseen abonar o retirar sus 
productos directamente por la central de OREKA 

Encargado del depósito (apartador): recibe la mercadería por parte de los proveedores y arma los 
pedidos para los clientes. Tiene su computadora para seguir cotidianamente las órdenes de pedidos 
que llegan a través de la plataforma. Es el responsable de que los pedidos estén prontos en tiempo y 
forma para cumplir con los plazos de entrega. Trabaja 6 horas por día de lunes a viernes. 

Cobrador (cadete): visita a los clientes en las fechas de pago indicadas. Cuenta con un vehículo 
(propio) y –cuando no tenga cobros para hacer- se le asignan otras vueltas que siempre surgen en 
esta clase de empresas (ir a buscar devoluciones de productos, por ejemplo). Asimismo, al cierre de 
la jornada lleva a depositar todo lo recaudado al banco. No requiere demasiados conocimientos, 
simplemente que sea de suma confianza y que tenga vehículo. 

Debido al  crecimiento que estima OREKA para los primeros años, a partir del tercero se incorpora un 
asistente del EGP, un segundo funcionario para el depósito y el cobrador duplica su horario (de part-
time a full-time).  
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Anexo 12: Estructura de costos 

 

Los gastos de electricidad (las cámaras de frío consumen mucho), agua, WiFi, seguro, alarma, 
impuestos y otros gastos vinculados al espacio físico están contemplados en el precio de alquiler del 
depósito. Como el depósito de OREKA está dentro del depósito de Granja Pocha (ver  3. 
Implementación del modelo), los gastos compartidos vendrán en la misma factura, lo que hace 
imposible determinar cuánto corresponde a OREKA y cuánto a Granja Pocha. OREKA paga un costo 
fijo a Granja Pocha por establecerse en sus instalaciones y usar los servicios de USD 2.000 por mes.  

Márgenes de contribución 
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Anexo 13: Servicios tercerizados 
 

Cotización de Moon Ideas 

 

Factura Abril - Mayo de PLT Transportes 
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Anexo 14: Transporte y Distribución 

En base a la información del trial run y las entrevistas a dueños/encargados de centros gastronómicos 
concluyó: 

-Las pizzerías realizan aproximadamente 4 pedidos mensuales, los hoteles y restaurantes 6 pedidos 
por mes, mientras que los caterings realizan 5 pedidos mensuales.  

–El 32% de los clientes captados son pizzerías, 30% son restaurantes, 14% hoteles y el 24% caterings. 
Se estima que estos porcentajes se mantengan a lo largo de los años. 

-El repartidor puede abastecer a 3,6 clientes por hora. Cabe recordar que la empresa de transporte 
cobra 11,8 dólares por hora de trabajo. 

-Se detectó que por más que los centros gastronómicos cuentan con mayor demanda de jueves a 
domingo, esto no repercute en una concentración de pedidos. 

-Para calcular el costo del transporte, se consideró la cantidad de clientes que se va a obtener por 
cuatrimestre y se multiplicó por la ponderación de entregas que va requerir cada cliente por mes (5,2 
en promedio). Se dividió la cantidad de entregas totales estimadas de acuerdo al total de clientes 
entre la cantidad de entregas por hora que puede a realizar el transportista: el resultado son las 
horas requeridas para cumplir con todas las entregas. 

 

Las zonas iniciales de distribución serán: Ciudad Vieja, Centro, Punta Carretas, Pocitos, Malvín y 
Carrasco, siendo estas en donde se encuentra la mayor cantidad de centros gastronómicos.  Así pues, 
se cumple con la fecha entrega pactada con los clientes de la forma más eficiente en cuanto a costos. 
A su vez, los servicios de catering tendrán la posibilidad de recibirlos en cualquiera de los barrios 
anteriormente mencionados o de retirarlos por el depósito.  

Para el tercer año se pronostica la contratación de un camión adicional de la misma empresa, tanto 
porque OREKA proyecta un aumento de clientes significativos en los primeros años, así como para 
abarcar más zonas como Prado, Capurro, Cerro, La Blanqueada, Sayago, Paso Molino, entre otros.  

Para evitar que falle la distribución (ausentismo, problema de vehículo) se contrata a una empresa 
responsable que proporcione soluciones rápidas ante estos inconvenientes. Se utiliza la misma 
empresa que usa la distribuidora principal de los productos Colonial (no llega a los lugares que llega 
OREKA) cuando tiene algún inconveniente en su canal propio de distribución.  
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Zonas donde se encuentra la mayor concentración de centros gastronómicos. 
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Anexo 15: Propuesta de los productos a comercializar 

Los productos a comercializar por OREKA serán: 

De Colonial- Principales: barra de queso mozzarella (3 kg. aproximadamente), barra de queso Dambo 
(3 kg.), crema de leche (1 litro) y dulce de leche (3kg.). Secundarios: queso crema, queso 
sandwichero, queso magro con/sin sal.  

De El Hogar - Principales: tomate triturado (bidones de 11 kg. y caja de 4 x 5 kg.) y  salsa pizzera (11 
kg.). Secundarios: Ketchup y jugo de tomate (envases pequeños, 350 gramos). 

De Cañuelas: harina de trigo pastera (bolsa de 25 kg.), harina de garbanzo (para fainá, bolsa de 15 
Kg.), harina de trigo real, harina especial etiqueta azul (bolsa de 25 kg.). 
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Anexo 16: Lanzamiento del negocio 
 

No habrá un evento de lanzamiento porque en el rubro no es necesario, ni tampoco OREKA pretende 
alarmar a otras distribuidoras que comercializan los productos que comercializa OREKA (recordar que 
OREKA intenta llegar exclusivamente a los centros gastronómicos que no llegan las distribuidoras que 
comercializan las marcas Colonial, El Hogar y Cañuelas). Lanzamiento oficial de OREKA se refiere al 
inicio normal de las actividades, con un óptimo funcionamiento. 

OREKA se presenta a los nuevos clientes como una asociación entre El Hogar y Colonial, explicando la 
alianza estratégica con Cañuelas. Desde OREKA se cree que presentarse así será una ventaja ya que 
genera confianza y funciona como “garantía” por ser el canal nuevo directo de venta de las empresas 
productoras, que ya son reconocidas en el mercado. Al mismo tiempo, si OREKA quiere sumar 
productos a su oferta, se requiere que los mismos cumplan con los parámetros de calidad de los 
productos que ya maneja OREKA y se procurarán nuevas alianzas estratégicas con el fin de ampliar la 
gama de ofertas. 
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Anexo 17: Intereses de los Stakeholders 

GRUPO EXPECTATIVAS INTERÉS PODER ACCIONES 

Inversionistas Altas Alto Alto 

Implementar el plan para que produzca los beneficios esperados. 
Por más que exista un desarrollador del negocio, los mismos se 
encuentran diariamente al tanto de lo sucedido en OREKA y se 
respetan las decisiones que toman. 

Competencia Medias Medio Alto 

En un comienzo se busca pasar por desapercibido por las grandes 
distribuidoras de alimentos. A su vez, se tendrá mucha cautela a la 
hora de buscar clientes ya que si se llega a dar el caso que ya están 
siendo atendidos por alguna distribuidora que trabaje con alguna 
de las marcas de las empresas proveedoras, se opta por finalizar el 
trato directamente y no son atendidos por OREKA. 

Proveedores Altas Alto Alto 
El hecho de que las empresas proveedoras sean las dueñas de 
OREKA hace que sean éstas quienes decidan los precios de venta a  
OREKA y al cliente final. 

Influenciadores Medias Medio Medio 

Se llama a los centros gastronómicos, para dar a conocer los 
productos que comercializa de OREKA a los influenciadores y los 
beneficios del servicio. Serán entregadas pequeñas muestras de 
productos a quiénes toman las decisiones para que puedan 
comprobar la calidad de los productos. 
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Anexo 18: Inversión inicial  
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Anexo 19– Proyección de flujos de ingresos y egresos  
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Anexo 20: Modelo Económico Financiero  
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